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SEDUCIDOS POR LA TELE
Huellas educativas de la televisión
en padres y niños
ROSA MARIA AlFARO

SANDRO MACASSI IAVANDER

Asociación de Comunicadores Sociales
"CALANDRIA". Noviembre 1995

La influencia que la TI tiene sobre los
niños y la forma cómo esta repercute en su
educación, ha sido y sigue siendo una
preocupación de padres y educadores. An
te este inquietante fenómeno, Calandria de
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children,
CEAAL y un importante grupo de investiga
dores, ha venido realizando trabajos con
juntos para despejar tales interrogantes
sobre el mundo televisivo infantil y dar una
propuesta de educación para la TI. Esta
obra es uno de sus resultados. "A lo largo
del libro se construye una mirada sobre los
niños, sus padres y la misma televisión, jus
tamente a través de la pantalla", todo esto
en busca de procesos educativos integrado
res entre escuela, televisión y familia; resal
tando el papel pedagógico de la TI en los
niños de los años 90.
En su parte introductoria, los autores
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul
pable la TV?, la relación televisión-socie
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una
educadora informal, los padres en el mun
do televisivo infantil, la desarticulación de
saberes. Estos temas son puntos de partida
para un diálogo con otros autores.
En la primera parte, "La televisón desde
los niños", Rosa María Alfaro expone los
principales hallazgos de la investigación,
centrados en los gustos y preferencias in
fantiles y las identificaciones que estable
cen los niños con los personajes que ven,
en confrontación con las ofertas que les es
posible seleccionar.
En la segunda parte del libro, "Padres e
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi
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destaca la importancia de que los padres
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de
supervisión televisiva; los tipos de progra
mas tachados de prohibidos, criterios y va
loraciones; incidencia de la TI según los
padres; la relación televisión, padres, hijos
y educación; y termina con una aproxima
ción al espacio familiar en la recepción te
levisiva infantil.
En la tercera parte del libro, Rosa María
Alfaro finaliza presentando recomendacio
nes para padres y educadores, proponien
do una comunidad familiar televisiva en la
que se fomente el diálogo y orientación a
los niños; que los padres vean TV con sus
hijos y conversen con ellos; que los educa
dores sientan la necesidad de impartir una
cultura audiovisual en la escuela.
Si bien los datos para esta investigación
fueron recopilados de la TI y su audiencia
en Lima, su contenido no es solo de interés
peruano ya que, como señala en el prólo
go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo
de análisis, por la contundencia de las re
flexiones y por estar las interpretaciones
reforzadas con las de otros autores de di
versas latitudes, la propuesta y la invitación
a crecer 'con, a través y a pesar de la tele
visión' que nos hacen Rosa María y Sandro
no quedan constreñidas ni geográfica ni
temporalmente."
MAGDALENA lAMBRANO

BAUL DE LOS RECURSOS
PARA LA COMUNICACION
LOCAL
Programa de Comunicación Popular
ECO, Educación y

Comunicaciones
Santiago de Chile, marzo 1995

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra

bajo que ECO viene realizando desde hace
catorce años en el ámbito de la comunica
ción popular. "Hablábamos de 'fondo de
recursos', 'cartilla', 'manual', un material
que facilitara la producción comunicacional
de personas no expertas y que, al mismo
tiempo, sirviera de punto .de partida para
actualizar la reflexión de los comunicado
res de base", manifiestan las editoras.
El Baúl inicia con una introducción so
bre la comunicación popular en tiempos
neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
presenta una serie de recursos baratos y fá
ciles de usar cuando el grupo necesita co
municarse internamente o hacia afuera: la
reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
zarra, nociones de oratoria y la función del
líder. En el segundo, expone sobre los me
dios de impacto público que permiten co
municarse de manera directa con los
miembros de una localidad y ejercer algún
tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,
el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
El capítulo tercero ofrece diversas maneras
de enfocar y producir información: la nota
periodística, la entrevista, la opinión y el
testimonio. En el cuarto se incluyen diver
sos medios de comunicación escritos: la in
vitación, los panfletos o volantes, la chapita
y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
formativa y el boletín. El capítulo quinto
se adentra en el mundo de la radio: el noti
ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
El capítulo sexto aborda diferentes opcio
nes de uso del vídeo en actividades comu
nitarias: el video-foro, la exhibición de
vídeo, el video-registro y el vídeo de base.
Además, se incluyen cuatro anexos en los
que se analiza la importancia de la evalua
ción; nociones fundamentales de redac
ción, estilo y ortografía; principios básicos
de diseño gráfico y diagramación: y el
diagnóstico como herramienta para orde
nar la estrategia comunicacíonal a base del
conocimiento de cada realidad.
El manual está estructurado de una ma
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus ca
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada
tema y recomendaciones para su uso. Es
un valioso material para expertos y no ex
pertos que trabajan por la democratización
de la comunicación desde los diversos es
pacios locales: barrios, escuelas, organiza
ciones, juntas de vecinos, comités, centros
culturales, etc.
MARTIJA RODRIGUEZ].
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_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberred
'!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" . . : : :.:... vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia,
Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista,
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha),
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred.
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La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina.
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril,
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio,
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- .
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de
los propios y auténticos intereses latinoamericanos.
"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra,
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,.
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la
TV.
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LA TELEVISION POR CABLE
Latinoamérica. Las
limitaciones tecnológicas de
'.!:¡¡;I;;:::::::::¡¡¡;:::::: ara e~ año 2000, lo~ ~uscrip~ores ~e l.a 7Vpagad~ serán
acceso a la ciberred son
tt\ :;: . . :::20 millones en América Latina. Este es un negocio que
serios obstáculos para
democratizar/a y ponerla al nr Mi están disputándose los magnates nacionales y
transnacionales de la comunicación. En este contexto,
servicio de los intereses
¿'cuáles son las posibilidades que tenemos para
regionales.
democratizar este servicio?
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
"Dios los crea... y ellos se juntan", Nun
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
nal, compañía que parece más digna y
cen como Cigotos de una misma célula.
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
bién son de épocas y lugares diferentes.
go va de Pedro a Pablo.
Hitler se parece a los peores emperadores
romanos que gozaban echando cristianos a
y en plan de categorizar según las pau
los leones como él judíos al horno. Los sá tas de Montaner, he aquí un test para des
trapas hispanoamericanos parecen gemelos
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime
de los jeques y reyezuelos del Medio
imbécil neoliberal". Responda y sepa si ca
Oriente.
be en este crisol.
1. ¿Los latinoamericanos somos pobres
Así, la coincidencia entre un intelectual
por vagos y porque no imitamos el utilita
frustrado por una revolución muy honesta
rismo gringo?
para sus apetitos, un arrepentido de creen
2. ¿La miseria se acaba si dejamos que
cias trocadas por el plato de lentejas de los
los capitalistas posean las riquezas, las ex
alamares diplomáticos y el vástago hecho a
ploten a su antojo y funden instituciones
las delicias de Miami, puede ser plena y
de caridad para que recibamos su limosna
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa
y ellos puedan ir al cielo?
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio
3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa,
precios de nuestras materias primas, paga
con prólogo de Mario Idem, para un quin
su valor sin que incida la ley de la oferta y
teto perfecto. Pero es posible que aquel
la demanda y vende productos industriales
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
en su valor justo sin excedente para su bol
tar los dólares de sus nexos con la mafia y
sillo?
su obsecuencia con el Pentágono.
4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
Montaner promociona el libro con un
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que
rías como salud y educación en vez de
crea sistematización de una "idiotología
comprar armas y construir carreteras para
que revoluciona las ciencias sociales", al
los autos del primer mundo?
que he respondido fielmente. Y no tuve

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios,
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan
pues para eso está la caridad cristiana?
6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y
no controlar los precios porque ellos son
muy buenas gentes?
7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un
céntimo?
8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la
caridad, la selección natural o la policía?
9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y
atenerse a las instrucciones de la Casa
Blanca y del Fl\H?
10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel
se gastó la plata rusa en educación, salud,
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas
gringos?
11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa
Blanca?
12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el
agua para que se pueda crear riqueza, y
aplaudir sin sonrojarnos?
Si contestó NO a todas las preguntas,
es un perfecto idiota y podemos formar un
club. O hacer una revolución. Si contestó
NO a entre ocho y once, está lejos de ser
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó
SI a todas, ya sé quién es usted señorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor
compañía García Márquez o Cardenal que
Pinochet. O que usted.
OMAR {)sPlNA.
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Mucho gustofirgentina,
encantado 1JraSlt

El poder de los medios y el
OMBUDSMAN

A diferencia de Estados Unidos y Europa, los medios todavía gozan de credibilidad y
confianza en América Latina. Sorprendente o no, el hecho esque poseen
"demasiado poder, un poderpeligroso", según lo señala un empresario venezolano
de medios. El ombudsman aparece, entonces, como una figura quepuede controlar
ese poder, pero en Venezuela ha tenido experienciasfrustranies. Ante esto, "la
sociedad civil tiene quepresionarpara disminuir elpoder de los medios".

AN ITA SI MIS

La discusión sobre la legislación de medios en América Latina, nosplantea la autora, debe
sercompartida con los otros países de la región, pues existen inquietudes y propuestas más
o menossimilares entre aquellos que buscan la democratización de la comunicacion.
En este sentido, y en el marco delseminario internacional "Espacio audiovisual:
democracia y cultura"realizado a comienzos de afio en Buenos Aires, la autora reseña lo
más importante de los dosproyectos de leysobre lo audiovisual que actualmentese
discuten en Argentina, y los compara con la legislación brasileiia.
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medios de comunicación. Una de ellas

ELEAZAR DIAZ RANGEL, venezolano. Profesor titular
de la Universidad Central de Venezuela, ex presí
dente de la FElAP, director de la revista Tribuna
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es del ICP/Research, por encargo de
una revista española. Solo en Uruguay
más de la mitad (51 %) tuvo una buena
opinión sobre el Congreso, mientras en
Guatemala (9%), Ecuador (11%), Co
lombia y Venezuela (17% en cada uno)
los porcentajes reflejan su descrédito.
Algo igual ocurre con los partidos políti
cos; los índices más altos, con opinión
positiva, son los de México (27%), Costa

Rica (27%), Uruguay (25%) y Puerto Ri
co (24%), pero en seis países son bajos:
Guatemala (7%), Ecuador (8%), Vene
zuela (11%), Perú y Bolivia (13%) y Co
lombia (14%). Nunca llegó al 30%.
En Venezuela, los índices de credibi
lidad en los partidos, el Congreso, los
empresarios y los sindicatos, desde
1992, aparecen todos pordebajo del 8%,
mientras la Iglesia, las Fuerzas Armadas

xcx

I seminario fue organizado
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neasta y diputado, y Ernes

ttl por Fernando Solanas, ci

@¡J¡ to Sábato. Tal evento tuvo

,~j:j:jjl el.mérito de evidenciar, por

.... primera vez, que en un
proceso marcado por la globalización, la
discusión de una legislación sobre el au
diovisual no puede quedarse restricta
ANITA SIMIS, brasileña. Doctora en Ciencia Política,

Universidad de Sao Paulo.

únicamente a losciudadanos de sus paí
ses. Cuando se discute sobre la demo
cratización de los medios audiovisuales
esbueno recordar que nuestras inquietu
des y preguntas son semejantes a lasde
otros países. Cada vez más, la legisla
ción necesita ser compartida por todos
aquellos que buscan garantizar la plurali
dad de los productos culturales vehicula
dos, o por todos aquellos que saben,
como finalizó Solanas, que el futuro de

las democracias y de las identidades cul
turales depende de la defensa del "dere
cho de relacionarse con todas las
culturas y gozar de una comunicación
que avance hacia un orden democrático
universal, que promueva la interacción
permanente entre las culturas, no solo.
de Norte a Sur, sino de Sur a Norte y de
Sur a Sur".
En tal sentido, participantes de diver
sos paises fueron testil]os, con pequeCl-lASQUI 54, junio 1996
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opone a que vengan inversiones del ex
terior".
En un marco de interdependencia de
las economías mundiales y la liberaliza
ción y desregulación de las comunica
ciones, y con un Estado ausente de la
más elemental regulación y control, los
principales medios argentinos no duda
ron en formar distintos tipos de alianzas,
especialmente con operadores, progra
madores y entidades de financiamiento
que cuentan con experiencia en otras la
titudes, que permitan afrontar las fortísi
mas inversiones en el tendido de la red
de fibra óptica y la renovación de equi
pos de transmisión y conmutación de
señales.
Si el grupo Clarín (apoyado por el fi
nanciamiento del grupo Citicorp) asom
bró a muchos disponiendo de una suma
equivalente a diez años de ganancias
del holding para la compra de diversos
cables que conforman Multicanal y Red
Argentina 5.A.; con el anuncio de la
compra del 80% de Cablevisión por par
te de la norteamericana TCI, en una
operación que ronda los 750 millones de
dólares y prevé otros mil millones de in
versión, se tiene la certeza de que las
redes de cable tendrán utilidades mucho
más jugosas que las actuales.
En términos jurídicos, recién a partir
de octubre de 1994, estas operaciones
pudieron blanquearse. En esa fecha en
tró en vigencia la Ley 24.124, ratificato
ria de un Tratado de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones fir
mado con los EE.UU. durante unade las
visitas que el presidente Menem hizo a
Washington en 1991 . Cabe recordar que
la Constitución Nacional establece la su
premacía de las leyes ratificatorias de
tratados sobre las leyes ordinarias, por
cuanto este tratado derogaría de hecho
a la Ley de Radiodifusión en lo referente
a la prohibición de entrada del capital
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extranjero. Este tratado, al igual que
otros 30 firmados con diversos países
del mundo, garantiza el trato igualitario a
los inversores nacionales y extranjeros,
asegurando las remesas de sus ganan
cias al exterior.
Lo que pudo haber sido un interesan
te debate se conjuró por medio de la
aprobación de un tratado sin debate al
guno. La protección de la industria cultu
ral nacional, el resguardo de la
soberanía política o los límites de la glo
balización de las comunicaciones, que
daron subordinados a la búsqueda
frenética de capitales para mantener el
equilibrio dela economía nacional.
El proceso iniciado con el recibimien
to de los capitales norteamericanos pa
rece ser el comienzo de un desembarco
de tecnología, management y financia
miento exterior a la radiodifusión abierta
y de cable en Argentina.

Frente a las telecomunicaciones
En Argentina, la prestación del servi
cio básico telefónico está otorgado en
forma rnoncpólica a dos empresas ex
tranjeras (la ítalo-francesa Stet-Telecom,
y la española Telefónica) que se repar
ten el norte y el sur del país respectiva
mente. Los demás servicios de teleco
municaciones están abiertos a la libre
competencia. En el año 1997 vencerá el
plazo de exclusividad para el monopolio
de ambas telefónicas, y los anteceden
tes de los EE.UU., el Reino Unido y Nue
va Zelandia indican que el escenario de
la distribución de datos, textos y audiovi
sual por banda ancha tendrán como
protagonistas a las telefónicas y las em
presas de TVpor cable.
Preparándose para esta situación,
cada sector presiona al Estado, desarro
lla susredes y busca nuevos socios para
convertirse en los principales carriers del
futuro cercano Por su parte, el Estado
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argentino, que hace siete años disponía
de la Empresa Nacional de Telecomuni
caciones como monopólica prestadora
de telefonía y además administraba tres
de los canales de TV más importantes
del país, ahora tiene un mero rol desre
guiador de la actividad. El subsistema
público de radiodifusión está manejado
con la misma lógica comercial que guía
a los privados, y el único canal de TV
público de alcance nacional -ATC- se
encuentra en vías de ser privatizado. En
cuanto a las telecomunicaciones, las in
fluencias de los distintos sectores involu
crados han llevado a intervenir el ente
de regulación (Comisión Nacional de Te
lecomunicaciones), cuyos integrantes
habían sido nombrados por concurso.
Detrás de esta medida se esconde una
sorda lucha entre las empresas que bus
can su mejor forma de sobrevivir y desa
rrollarse hacia el siglo XXI.
Ante el alto volumen de inversíóny
tasas de ganancias de las monopólicas
Stet-Telecom y Telefónica (a lasque ha
bría que sumar al grupo norteamericano
AT&T, que integra la sociedad operado
ra de telefonía celular en el interior del
país), fortalecer la posición de los princi
pales grupos de la TV por cable sería la
única alternativa para evitar un sistema
de "carrier único" y fomentar cierta clase
de pluralismo, en cuanto a que múltiples
empresas sean prestadoras de los nue
vos servicios telemáticos y audiovisuales
pordesarrollarse.
Estos son los escasos márgenes de
maniobra que, frente a las políticas de
telecomunicaciones y desarrollo audiovi
sual, puede tomar un Estado argentino
débil, preocupado más en la superviven
cia de sus planes económicos a corto
plazo que en el establecimiento de pau
tas que garanticen, ni más ni menos, el
derecho a la información para todos fas
miembros de la nación. O

Y los medios de comunicación ocupan
las posiciones de vanguardia, con más
del50% cada uno. En Colombia, una en
cuesta realizada por el Centro Nacional
de Consultoría, contratada por el diario
El Tiempo, revela que el 77% de los co
lombianos cree que los partidos son dé
biles. Resultados parecidos arrojaron
sondeos hechos en México después de
lossucesos de Chiapas.
Pero, regresemos a la encuesta de
ICP/Research. Ocurre que el 61% de los
encuestados tuvo muy buenas opiniones
de la Iglesia, y en países como Ecuador
(73%), Perú (72%), Costa Rica (70%),
Venezuela (68%), Puerto Rico (67%),
Colombia (65%) y México (62%) estuvie
ron por encima de la media. Confianza y
credibilidad también merecieron los me
dios de comunicación. El 58% expresó
alto grado de confianza. Aunque en Boli
via fue bajo el porcentaje (16%), todos
los demás estuvieron por encima del
58%, y en varios alcanzaron porcentajes
muy altos: Puerto Rico (72%), Costa Ri
ca (68%), Colombia (66%), Venezuela
(62%) y Uruguay y Guatemala (61 % ca
da uno).

"Es demasiado poder"

vieron en América Latina. En entrevistas
a lospropietarios de los más importantes
diarios venezolanos, casi todos estaban
conscientes del enorme poder que con
centraban. Esteban Pineda, presidente
de Panorama de Maracaibo, dijo que de
seaba que su periódico volviera a ser lo
que siempre había sido, un medio para
informar y orientar, y que otras institucio
nes (partidos, sindicatos) rescataran sus
posiciones en la sociedad: "...yo creo
que el problema de los dueños de la
prensa, de los medios, es qué vamos a
hacer con tanto poder, y ojalá todos o la
mayoría piense como nosotros; esa
enorme concentración de poder no es
buena, muchas veces el poder corrompe
o degrada".
Miguel Angel Capriles, dueño de la
Cadena de Publicaciones Capriles, dijo
que "...casi hemos sustituido a los parti
dos, es demasiado poder, es un poder
muy peligroso ... el poder de los medios
es muy grande ... nos tiemblan, nos tie
nen pánico los pobres políticos...". Y el
dueño del más antiguo de los diarios,
Andrés Mata, presidente de El Universal,
me respondió que "...esa concentración
de poder no es porque la prensa nece
sariamente lo merece, nos hemos con
vertido en juez y parte porque la justicia
no funciona bien en Venezuela, nos he
mos convertido en palestra por el ocaso
del bipartidismo que no ha creado los ór

ganas para discutir ideas en forma clara
que no sea la prensa, pero esa no es la
función de la prensa".
No sé cuál puede ser la opinión de
editores en otros países donde se hubie
se presentado el mismo fenómeno, pera
es de suponer que muchos de ellos ten
drán criterios parecidos a los de estos
venezolanos. Cabe advertir que este
proceso presente en América Latina no
se encuentra en Europa o Estados Uni
dos'.

¿Cómo explicar tantas positivas opi
niones sobre los medios? Necesaria
mente, hay que asociarlo al deterioro de
la opinión sobre los parlamentos, parti
dos y sindica
tos y, en
buena parte,
sobre el fun
cionamiento
del sistema
democrático.
El vacío que
estos van de
::.
jando en la
._;;'~c0nG:.'~7"¡1';:-~ F~: ::~;-~~hl
opinión públi
ca lo llenan la
Iglesia,
los
medios y, en
algunos paí
ses, las Fuer
zas Armadas.
Esta nue
va realidad
descarga so
bre los me
dios
una
enorme res
ponsabilidad
La prensa "es demasiado poder, es un poder peligroso"
que nunca tu
._~~.~-
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mientas éticos, sobre la cual solo tiene
un poder moral que se expresa en críti
cas privadas o públicas, en exhortacio
nes y otros pronunciamientos, sin
ninguna capacidad coercitiva.
En Venezuela fue propuesto un or
ganismo similar en 1977 por el recién
creado Colegio Nacional de Periodistas,
pero, pese al apoyo que se recibió de
importantes partidos políticos y de la
Iglesia, la resistencia de los dueños de
los medios hizo que esa iniciativa nau
fragara. En junio de 1981 se desarrolló
un debate en la Cámara de Diputados,
donde se propuso la creación de un
Consejo Nacional de Comunicación, que
concluyó con propuestas de diterlrnien
too Yen junio de 1986, el partido COPEI,
luego de un balance crítico sobre la li
bertad de prensa durante el gobierno del
Dr. Jaime Lusinchi, propuso crear un
Consejo Nacional de la Prensa. Todo
quedó en las páginas de la prensa.
En Colombia, el entonces Presiden
te, Alfonso López Michelsen, expresó:
"...si el periodismo es un servicio públi
co, ese servicio público debe ser presta
do por una entidad de carácter
corporativo", integrada por los trabajado
res de cada empresa. En esa búsqueda
por imponer algunas limitaciones a los
contenidos de los medios, en Colombia
fue aprobada la ley sobre comunicacio
nes en 1994, uno de cuyos artículos es
tablece el derecho de rectificación: "El
Estado garantiza el derecho de rectifica
ción de informaciones, en virtud del cual
toda persona o grupo de personas tiene
derecho a exigir al operador o al conce
sionario de espacios o contratistas de
televisión regional que emita una infor
mación, que rectifique su contenido
cuando considere, con pruebas aporta
das al efecto, que la misma sea inexacta
y le afecte públicamente sus derechos o
intereses...". La ley contempla los meca
nismos corresponctentes, así como las
sanciones.

Aparece el ombudsman
En Suecia apareció esta figura. Sur
gió por iniciativa de los dueños de la
prensa, en épocas en que se producían
muchos desbordamientos en cierto tipo
de informaciones que, aunque segura
mente aumentaban sus ventas, generó
descontento, críticas y rechazos de de
masiados lectores. Ante la posibilidad de
que el gobierno o el parlamento dictara
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resoluciones o leyes restrictivas, convi
nieron en crear al Defensor de los Lecto
res, y fue así cómo acordaron una serie
de normas que le dieran independencia
y autonomía para recibir y procesar las
quejas de los lectores, y ofrecer una re
lación periódica en el respectivo diario.
Esta nueva figura en la prensa fue ex
tendiéndose a Europa, Estados Unidos
y, más recientemente, a varios diarios la
tinoamericanos.
En Estados Unidos existían antece
dentes en diarios o revistas cuyas sec
ciones de cartas insertaban a menudo
críticas o precisiones al contenido, y la
dirección respondía, para rectificar o de
tender lo publicado. Otros tienen una co
lumna titulada "Rectificaciones", u
"Oficina Permanente para Vigilar la Im-
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dueños de la prensa, en
épocas en que se producían
desbordamientos en cierto
tipo de informaciones que,
aunque aumentaban sus
ventas, generó descontento,
y rechazos de los lectores.
Ante la posibilidad de que el
gobierno o el parlamento
dictara resoluciones o leyes
restrictivas, convinieron en
crear al Defensor de los
Lectores.
~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡~¡f~~I¡r~f¡~~~¡j¡j¡jfII~

Los grandes operadores
parcialidad y la Exactitud", como las de
The Chicago Sun- Times y The Chicago
Una nueva etapa se abrió a fines de
Daily News. También existen consejos
1993, con el inicio del proceso de con
de prensa en algunos estados y, desde
centración de cables en grandes opera
1973, el Consejo Nacional de Prensa pa
dores o MSO (Multíple System
ra investigar y decidir sobre las quejas
Qperators). En un marco de "madurez
en contra de los "proveedores de noti
del mercado", se achicaron los márge
cias": prensa distribuida en todo el país,
nes de ganancias, aumentó la competiti
las agencias AP y UPI, Y los noticiarios
vidad debido a la superposición de las
de las cadenas de TV. Pero no se crea
áreas cableadas, y se mantuvieron ele
que esta tendencia predomina en la ma
vados los costos de las señales de pro
yoría de los medios. En una encuesta de
gramación. Si bien el aumento de la
1973 entre 135 directores, solo "uno de
capacidad satelital permitió desarrollar
cada 10 respondió que contaban con un
nuevos conceptos de programación, tec
ombudsman", que generalmente eran
nológicamente las redes de cable en Ar
los mejores periódicos y revistas. The
gentina estaban concebidas para
Washington Post, por ejemplo, contrató
transmitir un número limitado de canales
en 1970, como su primer ombudsman, a
a todos los hogares abonados, sin posi
Ben Bardíkian',
bilidad alguna de interactividad.
El País, de España, creó esta figura
. Cuando los operadores del cable in
en noviembre de 1985, con el propósito
corporaron más canales a la oferta de
"...de recoger y atender las quejas de los
programación, el costo de abono mantu
lectores de El País sobre si el tratamien
vo su precio, y esto tendió a disminuir la
to informativo que da el diario a cuanto
tasa de ganancia. La necesaria evolu
sucede en España y en el mundo es
ción del negocio llevará a segmentar la
acorde con las reglas éticas y profesio
programación, con canales codificados
nales del periodismo". Serige por un Es
"premium" o pay-per view a partir de la
tatuto de 13 artículos que fija las normas
idea de "que el consumidor pague por lo
de su trabajo y garantiza su autonomía e
que elija ver". Por otra parte, se comen
independencia'.
zó a palpar con certeza el desafío del
Entre los más antiguos de América
tremendo cambio que en un mediano
Latina está el de El Tiempo, que asumió
plazo se produciría con la prestación de
el título de Defensor de los Lectores, con
nuevos servicios por el cable, en el mar
el propósito de "...darle al contenido noti
co de la convergencia entre la radiodifu
sióny lastelecomunicaciones.
cioso del periódico una mayor credlbiíi
Ambas tendencias se tradujeron, pa
dad y un servicio a aquellos lectores que
ra el operador, en la necesidad de una
se sienten afectados o injustamente tra
formidable inversión tecnológica para
tados por la publicación de una informa
ción, que canalice sus quejas y adopte
continuar en carrera, y llevaron al fin de
la etapa de atomización de las televisa
los mecanismos correctivos", de acuerdo
ras por cable. De esta manera, el tradi
a una nota en primera página del 19 de
cional pequeño cablero -que era un
noviembre de 1992. Ha sido un paso im
pequeño o mediano empresario- optó
portante, conocido como es el poco o
por invertir en el desarrollo de su red
ningún interés de periódicos y periodis
tas en reconocer errores, adulteraciones
apoyándose en alguna organización re
u omisiones; que, sin embargo, no se ha
gional de TV por cable, o vender su sis
extendido. El Espectador, el otro gran
tema a algún MSO (Multicanal, Produfé,
diario colombiano, publicó un artículo
VCC y Cablevisión).
que comenzaba afirmando: "Los lecto
Los cuatro principales MSO contro
res, los periodistas, los propietarios de
lan el 44% del total de abonados a siste
los medios de comunicación y las fuen
mas de cable en Argentina. La parte
tes mismas, están necesitando un om
restante -más de dos millones de abona
budsman"', pero aparentemente no
dos- se reparte entre los 1.080 sistemas
reflejaba la voluntad de los editores de
independientes que funcionan fuera de
la órbita de los grandes operadores. To
establecerlo.
dos los MSO intentan hacerse fuertes en
Elcaso de Venezuela
plazas con alta concentración de pobla
En Venezuela, donde no se leen car
ción, y son conscientes de que a media
tas de lectores que critiquen a un diario,
no plazo el negocio no será solo explotar

el clásico abono básico de cable, sino
sacar rédito de los múltiples servicios te
lemáticos quees posible brindar a través
de un sistema interactivo de cable con
un ancho de banda adecuado.

Los "necesarios" capitales
extranjeros
Un proceso que se vislumbra casi
seguro es la tendencia al incremento de
inversiones extranjeras en la radiodifu
sión argentina en general y la industria
del cable en particular. Si bien la ley
22.285 de radiodifusión prohibe taxativa
mente la propiedad o "vinculación jurídi
co-societaria u otras formas de sujeción
con empresas periodísticas o de radiodi
fusión extranjeras", desde abril de 1994
se han corroborado diversas relaciones
de empresas del cable con capitales fo
ráneos. Según los propietarios de los
medios, "la normativa no se adaptó a los
adelantos tecnológicos imprescindibles
para seguir con el negocio". El presiden
te de la Asociación Argentina de TV por
Cable defendía su posición de esta ma
nera: "unos años atrás se hablaba de
permitir un 40% de participación extran
jera en los medios, porque teníamos
miedo a la enrasa de las telefónicas en
el negocio. Ahora que ya están confor
mados los grandes operadores de cable,
y que están dialogando con las telefóni
cas para converger en la prestación de
futuros servicios, ningún empresario se

.~~:~:~:~f~:~~l

,
promoviendo el incremento
de operadores de cable y la
multiplicación de canales
ofrecidos a los abonados,
quienes desde ese momento
pudieron ver en tiempo real
lo que estaba pasando en
diversas partes del mundo,
así como en los canales de
TV abierta de la Capital
Federal.

"Fortalecer la producción nacionalhacia la pluralidad"
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proceso de concentración en grandes
operadores.

Alternativa viable para ver 1V
El surgimiento de la difusión de pro
gramaciones por cable en Argentina se
concibió como una alternativa para ac
ceder a servicios de televisión en zonas
donde se carecía de señales abiertas.
Sin embargo, la falta de señal no se de
bía a problemas físicos que impidieran
su paso, sino a la carencia de cobertura
en grandes zonas del país, ya que las
escasas emisoras en funcionamiento se
ubicaban en áreas urbanas de alta con
centración económica.
Desde 1962, dos años después de
que comenzaran a funcionar los prime
ros canales privados de televisión abier
ta, surgieron pequeñas empresas que
prestaban servicios de circuito cerrado
de TV en localidades como Salta, Villa
Mercedes (San Luis) o Trelew (Chubut).
De esta manera se ofrecía a sectores al
tos y medianos una programación a ba
se de películas y series enlatadas,
sumadas a algunas producciones loca
les. Dos años más tarde, se colocaron
sistemas de antena comunitaria en La
Falda (Córdoba) y San Pedro y Barade
ro (Buenos Aires), para distribuir con
buena calidad las señales distantes de
TV abierta. Al poco tiempo, los pioneros
empresarios ya ofrecían servicios mix
tos: la antena comunitaria y uno o a lo
sumo dos canales propios. En algunos
casos, la audiofrecuencia -rnúsica fun
cional- completaba la oferta de los pri
meros cables.
A diferencia de la radiodifusión por
aire, en el caso del desarrollo de la TV
por cable el Estado no tuvo participación
alguna como prestador del servicio. La
primera reglamentación para el cable tu
vo lugar en 1972, dentro de la ley de te
lecomunicaciones. La ley 22.285 de
radiodifusión, actualmente en vigencia,
aún mantiene el criterio original de con
templar a la TV por cable como servicio
complementario de "antena comunita
ria", "circuito cerrado comunitario de te
levisión" o la suma de ambos.
A comienzos de la década de los 80,
una nueva ola de inversiones nacionales
instaló servicios de cable en la Capital
Federal (Video Cable Comunicación
-VCC- y Cablevisión, que concordaron
no disputarse áreas de cobertura) y en
las principales ciudades del interior del
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y son raras las rectifi
caciones, ha habido
dos
experiencias
frustrantes. La prime
ra fue en agosto de
1987, en El Diario de
Caracas, que anun
ció la creación de su
ARGENTINA
10,2
4,020
40,0
34,6
ombudsman. Pero se
inspiró en el de Dina
MEXICO
12,7
86,0
2.150
16,2
marca, cuya Consti
URUGUAY
0,7
0,029
4,1
3,1
tución de 1953 lo
VENEZUELA
0,130
20,6
3,2
4,0
instauró "".para su
pervisar
la adminis
BRASIL
161,0
0,420
33,1
1,3
tración civil y militar
CHILE
0,260
14,3
3,4
7,7
del Estado", definido
entonces como "el
PERU
2,2
22,6
0,017
0,8
protector del hombre
COLOMBIA
7,0
0,081
1,2
35,0
común y corriente
contra la injusticia,
ECUADOR
11,4
0,5
0,029
5,8
contra el despotismo
BOLIVIA
1,8
8,4
0,5
0,009
y el uso inadecuado
del
poder por parte
FuEN1E: 1995 KAGAN WORLD MEDIA. INe.
de las autoridades".
Como puede notarDe todas formas, los operadores ar
país, iniciando una competencia con los
se, se trata de funciones muy distintas
gentinos del cable recién verán florecer
canales abiertos en su zona de influen
de Relaciones Interiores les hiciera en
de las que tienen los ombudsmen de la
su negocio a partir de 1990, cuando la
cia por medio de la oferta de múltiples
febrero de 1995 a losdirectivos de todas
prensa, o de los medios, cuya misión es
multiplicidad de señales y la estabilidad
canales diseñados con un criterio de
las estaciones televisaras, por la decla
la defensa de los usuarios, aunque el
económica con paridad peso/dólar per
programación diferente. La tecnología y
ración del "11 Encuentro de la Sociedad
ombudsman danés también se ocupa de
mitieron que los abonos básicos se ma
programación disponibles en ese mo
Civil", celebrado 'en mayo, que demandó
estas tareas. Aunque el director de El
sificaran y su costo ascendiera a 25/30
mento solo permitía a las nuevas empre
mayor intervención del Estado y meca
Diario, Joaquín Marta Sosa cuando
pesos mensuales. Con el aumento del
sas distribuir unos pocos canales
nismos de autoregulación a los dueños
anunció su creación, escribió que el om
margen de ganancias, los operadores
propios, sumados a la difusión de losca
de los medios', por los reiterados llama
budsman podrá "".interactuar con nues
comenzaron
a
renovar
su
tecnología
y
nales de aire del área cubierta.
mientos que la Conferencia Episcopal
tro periódico,
haciéndonos
los
los proveedores prepararon nuevas se
estaba haciendo desde hacía más de
Señales satelitales
señalamientos que considere pertinentes
ñales para ofrecer a un mercado en per
dos décadas, y por una "noche de paro
para corregir, insistir y mejorar el cuerpo
manente crecimiento.
En 1986, la televisión por cable in
de la TV" que se produjo enla ciudad de
noticioso, el estilo, la línea editorial", con
gresó al mundo satelital, cuando el go
En 1991 estaban disponibles varias
Valencia, la tercera en importancia; los
lo cual buscaba cambiar "la relación de
bierno nacional permitió la recepción y
señales de películas exclusivamente
organismos que agrupaban a las televi
semi impotencia frente a los medios de
retransmisión de señales satelitales. Es
(TNT Latin America -de Turner-, HBO
soras acordaron y prometieron, otra vez,
comunicación".
ta medida promovió el incremento de
Olé -de Time Warner y Omnivísión vene
la aplicación de sus códigos de ética y la
operadores de cable, y la multiplicación
zolana, y la local Space-Imagen Sateli Por diversas razones, entre ellas la
creación de un mecanismo de vigilancia.
falta de hábito de los lectores y, segura
de la cantidad de canales ofrecidos a los
ta~, y comenzaba a funcionar la
Luego de algunos meses, anunciaron
mente, el poco estímulo que recibió, la
abonados.
empresa Torneos y Competencias, co
que habían creado la Asociación Vene
inmensa mayoría de las cartas difundi
rnercializadora de eventos deportivos,
zolana de Televisión, que presidiría el
Durante los años siguientes, los pro
dasen
"A sobre abierto" no se referían al
especialmente del fútbol local.
Dr. Carlos Delgado Chapellín, durante
veedores de señales de televisión empu
contenido del periódico. De las primeras
A partir de la técnica de compresión
tres periodos presidente del Consejo Su
jaron el desarrollo satelital en el Cono
37 publicadas, solo tres desmentían o
premo Electoral, quien asumiría las fun
Sur. VCC armó su primera programación
digital, aplicada a la subida deseñales al
refutaban artículos 6 noticias. El caso es
ciones de vigilar el cumplimiento de los
satélite desde 1992, se resolvió el pro
comercial para distribuir vía satélite en
que a poco de iniciarse, por diversas
principios éticos, así como de una nor
blema de capacidad de los satélites y
1987, y unos meses más tarde hicieron
causas, incluida la renuncia del director,
mativa que el propio Delgado Ch. propu
hubo un crecimiento exponencial en la
lo propio Canal 9 de Buenos Aires y Ca
la experiencia murió.
so y ellos aceptaron. Sería el
blevisión, todos ellos ocupando trens
oferta de programación para los canales
La otra experiencia fue mucho más
ombudsman de la TV venezolana, y así
de cable. Para esta época, prácticamen
ponders de dos satélites de Intelsat. En
trascendente, entre otras razones, por
fue saludado. A poco de su designación,
1989, llegó a través de un nuevo satélite
te todas las ciudades argentinas poseían
que afectaba a la televisión. Por una de
cuando intentó impedir la transmisión de
PanAmSat la programación de punta
uno o más sistemas de cable operando,
esas espasmódicas reacciones de la so
películas no aptas para menores en épo
norteamericana: la ESPNy la CNN Inter
con significativos índices de penetración,
ciedad civil contra la excesiva violencia y
ca de medición del rating, y ante sus es
nacional, que se desplegaban por Lati
que en casos como Bahía Blanca, Santa
la pornografía en la programación de la
FelParaná o Mendoza ya superaban el
fuerzos baldíos, debió renunciar, sin que
noamérica como parte del plan de
TV, ante la exhortación que el Ministerio
70%
de
los
hogares.
nadie lo reemplazara.
expansión de suscentros en EE.UU.

Este hecho ape
nas fue visto como
un episodio en los
otros medios, los im
presos, que informa
ron de lo ocurrido. No,
hubo protestas ni re
clamos de nadie o,
en todo caso, no tras
cendieron. El primer
ensayo del ombuos
man en la TV había
sido derrotado, sin
que aparecieran do
lientes. A pesar de
que varias institucio
nes, públicas y priva
das,
han hecho
estudios sobre los
efectos de la violen
cia en la TV y la ne
cesidad de esta
blecer algunos con
troles, no fue posible
que reaccionaran. El
poder de los medios se mostró en toda
su magnitud, y demostró cuán desampa
rados están los usuarios de los medíos
que ni siquiera han podido imponer un
ombudsman.O
NOTAS
1.

En le Monde Diplomatique, no. 503, febrero
19%, su director, Ignacio Rarnonet, escribió
un artlculo sobre los medios europeos en pe
ligro, y ofrece porcentajes de la caída de la
confianza en los diarios y la TV franceses, y
Facetas nº 1, de 1990 (editado por la Oficina
de Información de EE.UU), reprodujo un artí
culo donde Ted J. Smith III, de The American
Enterprise, revela cómo de 1985 a 1989 au
mentó el número de estadounidenses que
desconfiaban de la prensa por sus inexactitu
des.

2.

"Autocrítica invade la prensa de los E.U.A.",
por Edwin Diamond, en el nO 15 de la revista
Horizontes-Usá, editada por USIS, en 1976.
Ben Bagdikián es conocido en América Latina
por varios de sus libros como la Conspira
cion Estéril y otros crimenes de la Prensa y
las máquinas de información.

3. "El País el periódico de los 90", editado por
el diario El País, ¿Madrid', sin fecha.

4.

"Se busca un ombudsman", de Pastor Vivies
cas, El Espectador, 5-Dcl.-93.

5.

"El Diario de Caracas tiene ahora su ombuds
man"; de Laurentzi Odrtiozola, el 2-VIIl-1987.

6. Jerry O'Sullivan, profesor e investigador de la
Universidad Católica Andrés Bello, uno de los
ponentes, desarrolló la tesis de qu<: la socie
dad civil tiene en sus manos el poder para
disminuir el poder de los medios.
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