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Ya tenemos un marco legal de principios dado por La Ley 
de Radio y Televisión.  Ahora es t iempo de 
autorregulaciones, especialmente éticas, y de búsqueda de 
nuevas confianzas públicas. Si bien es positivo tener en 
cuenta el rating o el porcentaje de compras de diarios, lo 
que importa es construir un balance ético entre lo que los 
medios ofrecen, lo que la gente recibe de acuerdo a valores 
básicos y lo que se aporta a la democracia y al desarrollo del 
país y del mundo. Así, la credibilidad y la calidad 
informativa se salvaguardan desde cada medio y desde los 
socios de alguna agrupación. Éstas no sirven sólo para 
cumplir con una norma sino para encontrar compromisos 
con los demás y con uno mismo. La convivencia sólo es 
posible cuando decidimos criterios comunes y 
aprendemos a compartir informaciones y opiniones sin 
arrasar a los demás. Estamos ante un juego de libertades en 
el cual el derecho de uno no debe perjudicar o eliminar al 
del otro. Se trata de construir diálogo y solidaridad, como 
también de expresar con respeto nuestras diferencias, sin 
anatemizar o condenar al opuesto. Más aún, se trata de 
ayudar a muchos a encontrar su nueva ubicación en la 
democracia ética que debemos conquistar.

La información y el entretenimiento son bienes públicos y 
trabajar con ellos supone no sólo creatividad sino rigor, 
veracidad, calidad y mucho respeto mutuo. El ejercicio de 
mi libertad no puede ejercerse a costa de la esclavitud de 
otros. Ni el éxito profesional es válido utilizando las 
capacidades de otro por un interés particular. La libertad 
de expresión, así como la justicia, son derechos de todos los 
ciudadanos de una sociedad. Hemos vivido épocas de alta 
corrupción en las que se comprometieron algunos o 
muchos medios. Así, la pluralidad como valor periodístico 
se ha devaluado. La información se mezcla con opinión. No 
se promueve la interlocución entre medios y ciudadanía, 
ignorando de esta forma su existencia e importancia. La 

Es tiempo de autorregulaciones éticas
en los medios

INTRODUCCIÓN

Rosa María Alfaro Moreno
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verdad no importa en muchos casos, sino la noticia que 
genera espectáculo. La intransigencia entre los propios 
periodistas asusta. Hay mucha competencia interna 
enredada con odio. Y hay poca permeabilidad ante la 
crítica, acusando a quien cuestiona o aconseja como si fuese 
un traidor o alguien que atenta contra la libertad de 
expresión. ¡Cuánta soberbia acumulada! Y sin saber para 
qué ni por qué.

Hemos vivido épocas de alta corrupción en las que se 
comprometieron algunos o muchos medios. Hay aún 
huellas en el presente de esa pecaminosa relación entre 
políticos y periodistas o entre medios y el Estado, mediante 
el dinero o el intercambio de favores. Los peruanos, al 
comprobar este panorama, nos hemos decepcionado de los 
medios, pero como los necesitamos seguimos 
aparentemente fieles a ellos. Necesitamos más y mejor 
información. Nos urge saber los grandes problemas que 
originan otros de aparente menor importancia. Es 
fundamental la instalación de una deliberación que no 
ofenda sino que enseñe y genere acuerdos. Requerimos 
reconocernos como ciudadanos con derechos y altas 
responsabilidades con el apoyo de los medios.

Para ello, aportamos con la organización de dos eventos 
sobre autorregulación ética. Uno bastante amplio y con 
invitados de otros países hermanos y el otro más 
concentrado, con las instituciones decididas a asumir en 
serio la propia regulación. Así tenemos en el primer 
capítulo reflexiones sobre el tema de la ética con varios 
autores. En el segundo se presentan estrategias eje de 
autorregulación para generar innovaciones éticas en 
medios. Y en el tercero compartimos experiencias 
concretas diversas que nos ayudarán a seguir en este 
proceso recién iniciado en el Perú. La presencia de la ética 
como tema en nuestro país es un buen augurio. Ojalá 
podamos extender las prácticas ya iniciadas construyendo 
nuevos  liderazgos mediáticos de carácter ético.





La libertad de expresión es un derecho esencial del espíritu del ser 
humano que opera como una garantía para las personas y la sociedad. Los medios 
de difusión junto a los periodistas canalizan dicho derecho humano fundamental 
y ejercen una representación implícita de la sociedad en el ejercicio del derecho a 
expresarse y saber. Más éstos no pueden tener una actitud que transforme la 
titularidad de sus mandantes como un derecho propio que la sociedad no tenga 
posibilidad de controlar. 

Con mayor razón, en un momento como el de ahora en el que las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) han potenciado la 
influencia de los medios de difusión. Este hecho ha generado una formidable 
penetración y presencia de los mismos en la sociedad, a un punto tal que, en la 
actualidad, puede decirse que lo que piensan, saben y sienten los hombres y 
mujeres está condicionado por los medios de difusión. La experiencia humana ha 

2pasado a ser, en cierta forma, una vivencia desde lo mediático . 

Y se da la paradoja de que, por una parte, como bien señala la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la actualidad “los medios masivos de 

3comunicación son los que hacen realidad el ejercicio de la libertad de expresión  y a 
su vez, pueden ser el vehículo de graves distorsiones de derechos humanos y de la 
democracia.”

REGULACIONES Y 
AUTORREGULACIONES EN ARGENTINA:

ÉTICA PERIODÍSTICA

Derecho a la libertad de expresión

1Por  Miguel Julio Rodríguez Villafañe

1 miguelrodrig_Hlt148794356u_Hlt148794356ezvilla@arnet.com.ar
2 “Los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal instrumento 
informativo y formativo, de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales ... 
Lo que saben, piensan los hombres y mujeres de nuestro tiempo está condicionado, en parte, por los medios de 
comunicación; la experiencia humana como tal ha llegado a ser una experiencia de los medios de comunicación ... Los 
medios de comunicación tienen la capacidad de pesar no sólo sobre los modos de pensar, sino también sobre los 
contenidos del pensamiento”, Instrucción pastoral “Aetatis Novae” del Pontificio Consejo para las Comunicaciones 
Sociales, dictada el 22/02/92, en el Vigésimo aniversario de la Instrucción Pastoral “Communio et Progressio”, Nº 1, 
pag. 3, Nº 2 pag. 4 y Nº 4 pag. 7. Ediciones Paulinas, Bs. As., 1992.
3 Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985.
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Economía de mercado  

Lo antes referido se potencia, especialmente atento a la nueva lógica de la 
economía del mercado, asociado a la gran penetración social propia de los nuevos 
medios de difusión. Ahora la oferta induce la demanda y, por tanto, el interés de 
los hombres termina orientado principalmente por las actitudes provocadas 
desde los consejos que se dan para ser buen consumidor, formulados por los 
buenos vendedores. Repárese que durante mucho tiempo se sostuvo que la 
demanda de un bien o un servicio condicionaba la oferta del mismo. Hoy, a la 
inversa, es evidente que en gran medida es la oferta la que determina la demanda. 
El impulso para querer algo o pensar de determinada manera, cada vez más, está 
dependiendo de la manipulación sutil de la publicidad y la propaganda efectuada 
por los medios de difusión. Hoy se puede vender o convencer de la misma manera 
para que se consuman cosas, servicios o ideas. 

Aún más, a la propia información, que es esencial para el desarrollo del 
derecho humano que ella implica y la vivencia de la publicidad del accionar del 
Estado, se la ha convertido en una mercancía y es tratada como tal. Generalmente 
sólo interesa a los medios la noticia que vende, aunque en ello se descarte 
información esencial para hacer honor a la verdad o para la conformación de una 

4saludable opinión pública sobre temas de particular interés cívico .

Todo ello, en medio de una competencia despiadada en la que, con el fin 
de posicionar productos o servicios, se han diluido los límites. En esa lucha de alta 
competitividad no se duda en usar métodos de convencimiento que avanzan 
sobre la configuración de pautas de pensamiento y de vida de las personas. Contra 
eso el destinatario común casi no tiene posibilidad de defenderse. Los mensajes 
explícitos son los menos en comparación a las pautas subliminales que se 
transmiten. Las empresas, cuanto más grandes son y mejor han ubicado su 
nombre y sus marcas, aparecen como semidioses que seducen e impresionan, por 
lo que resulta difícil negociar con ellas en un plano de igualdad. Existe, por lo 
general, una debilidad estructural por parte de la persona en su relación con quien 

5le ofrece lo que usa o consume . 

Todo lo cual, evidentemente, genera un ámbito que limita el libre albedrío del 
hombre y de las sociedades para evaluar conscientemente sus reales posibilidades o 
necesidades en el  momento de tener que decidir sobre sus gustos o preferencias. 

10

4 “Los medios son canales de expresión e información a los que la sociedad asigna funciones determinadas. Entre 
éstas, la de mayor relevancia es la de informar”, A. Hugo Osorio Meléndez, “Políticas de Información y Derecho - 
Estudio comparativo de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Nicaragua y Perú”, pag. 102, CIEDLA - Konrad – 
Adenauer – Stiftung A.  C., Santiago de Chile, 1997.
5 Rodríguez Villafañe,  Miguel Julio, “Derecho del consumidor y su proyección social”, trabajo publicado el 10/02/99, 
en el diario “La Unión” de la Ciudad de Catamarca y el 15/02/99, en el diario “La Voz del Interior” de la Ciudad de 
Córdoba.
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Asimismo, por la importancia que adquieren los medios de difusión en la 
puja de poder, tanto en lo económico como en lo político, sobre ellos operan 
además los intereses del capital y de las empresas que los toman como objetivo a 
poseer y manejar, por encima del interés general o del bien común. Por ello, 
Ignacio Ramonet, director del diario Le Monde Diplomatique, ha sostenido que 
“cuando las absorciones, las tomas de participación y las fusiones entre grandes 
grupos de comunicación se multiplican en una atmósfera de feroz competencia, 
¿cómo podemos estar seguros de que la información aportada por un medio no 
estará orientada a defender directa o indirectamente los intereses de su grupo 
antes que los del ciudadano?. En un mundo pilotado cada vez más por empresas 
colosales que obedecen únicamente a la lógica comercial y en el que los gobiernos 
parecen un tanto desbordados por las mutaciones en marcha, ¿se puede estar 

6seguro de que la democracia será preservada, proyectada?” .

El mercado despolitiza las cuestiones esenciales y se acostumbra a la 
sociedad a discutir cosas fútiles o banales. En ese contexto, la información, la 
política y la gestión de gobierno es presentada en los medios con el mismo formato 
que la publicidad comercial. Y la publicidad tiende a manejarse con la misma 
lógica: buscando vender más que convencer; aturdir más que reflexionar; imponer 
frases mas que discutir ideas y jugar con imágenes más que educar en el juicio 
crítico. En esa lógica los medios, en gran parte de sus propuestas, forman y 
fomentan la frivolidad y la trasgresión como estereotipos de ejemplaridad, lo que 
contrasta con los requerimientos de la sociedad que necesita dirigentes formados, 

7responsables y capaces . 
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Poder Político y medios de difusión

A su vez, el poder político del Estado está acotado por la especial 
influencia de los medios de difusión. El poder mediático, en vez de ser un medio, 
se ha transformado en un fin en si mismo frente del poder político. Se ha erigido 

8como un verdadero poder  autónomo. En particular, la televisión ha pasado a ser 
la referente central y condicionante del poder político en general y también la que 
domina el accionar de los otros medios masivos de difusión.

6 Ramonet, Ignacio, “La Tiranía de la Comunicación”, pags. 221/222, Ed. Debate, Madrid, 1998.
7 “La televisión favorece a los estrambóticos, a los excitados, a los exagerados y a los charlatanes. La Televisión premia 
y promueve la extravagancia, el absurdo y la insensatez”, Giovanni SARTORI, “Homo Videns - La sociedad 
teledirigida”, pag. 148, citado.
8 “El mal uso del servicio público puede llevar a la manipulación ideológica y política”, Instrucción pastoral “ Aetatis 
Novae”, Nº 5, pag. 8, cit.



En definitiva, el poder estatal está descolocado y la estructura del derecho se 
encuentra obsoleta, en muchos casos, ante las nuevas situaciones técnicas que 
potencian a los medios y a las modalidades de comunicación resultantes. Muchas 
veces, por acción u omisión, desde las estructuras legales no se tiene una respuesta 
actualizada y eficaz para una adecuada protección del bien común.

A su vez, los medios de comunicación no siempre tienen lealtad con el 
sistema que les da su verdadera justificación. A veces, la lógica que los guía hace 
que no se compadezca la firmeza con la que defienden legítimamente los derechos 
que amparan su gestión debido a la manera contradictoria en la que se informa y 
educa a la ciudadanía desde los medios respecto al desarrollo de los valores 
democráticos. Es paradójico, como se ha dicho, que en los medios se diga que se 
quieren mejores dirigentes, mientras se forma y fomenta la frivolidad y la 
trasgresión como estereotipos a seguir. Además, difícilmente se rescata lo positivo 
de los gobernantes que actúan con corrección porque no se considera lo bueno 
como noticia. Y, en el anonimato mediático al que se someten los esfuerzos 
valiosos, a veces, se deja la sensación de que todo es negativo y corrupto en la 
gestión política, desalentando a los mejores para que opten por la vocación de 
servir desde lo público y gestando la imagen en la sociedad que la democracia es 
ineficiente e inútil en si misma.

Por su parte, el propio poder político, ante la evidencia de la situación 
existente, en algunas ocasiones, termina por tomar el camino más fácil y 
retroalimenta patológicamente el nuevo sistema de poder. Consciente de su 
debilidad ante los poderes económicos financieros multinacionales y ante el  
influjo de la manipulación que se puede hacer de la información por parte de los 
medios de difusión, opta por aliarse a la lógica de los mismos antes que 
enfrentarlos en sus perfiles negativos, que precisamente hacen involucionar la 
cultura democrática a cimentar. 

A veces la alianza es explícita y otras se produce cuando el poder político, 
en vez de dirigir el destino de la sociedad que está bajo su responsabilidad, vive 
pendiente sólo de lo que los humores sociales mandan de acuerdo a los índices de 
audiencia de los medios de difusión, sin un análisis crítico respecto de la bondad o 
no de lo que interesa en el momento. 

Repárese que, como ya se ha dicho, existen humores o intereses, 
manipulados en los medios de comunicación, que no representan necesariamente 
el bien común. En definitiva, en dicho contexto no se gobierna, ni se fijan rumbos, 
sino que se navega en el espacio mediático, dejándose llevar por los vaivenes y los 
intereses de la temática que fijan los mismos. O, en todo caso, el poder político 
conscientemente se suma a operaciones de manipulación de las ideas o de los 
pensamientos, con las reglas de la nueva tecnología, canalizando los beneficios a 
favor de si mismo y no de los ciudadanos o de la sociedad a la que se deben.
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Normas y libertad de expresión en el nuevo contexto

Dado lo antes señalado es importante trabajar instrumentos legales que 
permitan garantizar la libertad de expresión, en todo su alcance para todos,  y, por 
ende, el derecho a la información. A la vez esto genera hoy una puja particular 
respecto a los mecanismos legales a aplicar y a los efectos para evitar distorsiones en la 
relación entre medios, sociedad y Estado. 

Por una parte, cabe recordar, como se ha dicho, que los verdaderos titulares 
del derecho a la libertad de expresión son las personas y las sociedades, como un bien 
social e individual a la vez. Los medios y periodistas actúan por delegación implícita y 
el Estado debe asegurar dicha libertad como derecho humano y presupuesto de su 
legitimidad de poder y control de gestión de lo público. Más, en ese campo, hay que 
tener cuidado que, en aras de dictar normas, se afecten aspectos de la libertad de 
expresión o se niegue la esencia de los derechos en juego.

Pero por otra parte, como ya se ha significado, tampoco se puede caer 
totalmente en la ingenuidad de que, en materia de medios de difusión, la mejor norma 
es la que no existe, como suelen afirmar ciertos núcleos representativos de la actividad 

9de medios .

La regla debe ser la libertad responsable, dentro de un Estado de Derecho 
que, en la ley respetuosa de los derechos esenciales, fija las pautas para el desarrollo 
armónico de una sociedad y de las personas garantizando la libertad de expresión.

Compromiso ético

Los referidos datos de la realidad deben preocuparnos, en la medida que el 
periodismo y los medios de difusión no asuman, además, formalmente, compromisos 
éticos ante la sociedad. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
estableció, en el principio sexto de la Declaración de Principios sobre Libertad de 
Expresión que aprobara en el año 2000, que “la actividad periodística debe regirse por 
conductas éticas”. 

Se aspira a que el periodismo y los medios se autorregulen y manifiesten sus 
convicciones éticas, transparentando en público sus mejores anhelos. De esa manera, 
sus lectores, radioescuchas o televidentes podrán saber qué parámetros se 

9 En Argentina, se ha llegado al absurdo que, con esa frase, que la mejor ley de prensa es la que no existe, el periodismo 
argentino no quiere autorregularse, ni siquiera fijando algunas normas de ética para la práctica periodística.
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comprometen a cumplir los periodistas y cada medio. A su vez, si estos no son 
coherentes con lo que afirman, la audiencia puede asumir como pauta de conducta, 
para brindar el bien social de la información, el derecho a recriminarlos por 
incoherentes. 

De ninguna manera puede ser el Estado el que determine el contenido de la 
ética a respetar, porque de esa forma se podría condicionar la libertad de prensa. Pero 
es indudable que debe haber una pauta autorregulada en el tema. Resulta un grave 
error sostener que la mejor regulación ética es la que no existe, dado que en los hechos, 
entonces, lo que manda es la lógica del mercado y éste, por sí mismo, no garantiza 
criterios, ni actitudes éticamente adecuadas.

Código de Ética 

En la perspectiva ética es valioso lo normado por Perú. En su nueva ley de 
radiodifusión 28278, que se reglamentó en el año 2005, se establece como condición 
para obtener y mantener la licencia de radio o televisión que cada medio debe 
presentar un Código de Ética. Éste puede ser propio o asumir uno concertado entre 
varios medios. A su vez, se determina que dicho código debe ser exhibido 
públicamente y tiene que permitirse que las personas canalicen sus quejas respecto al 
cumplimiento o no de las pautas éticas asumidas. De esa manera, se ha obligado a 
cada medio a repensarse y comprometerse desde lo ético y ello de una manera 
transparente. Es la pauta referencial que ayuda a imaginar horizontes mejores y no 
sucumbir a las situaciones cambiantes que no hacen posible lo necesario.

En Argentina, lamentablemente, no existen códigos de ética periodística 
propiamente dichos, ni hay medios de difusión, radio y televisión que lo tengan. Si 
bien dentro de los llamados manuales de estilo que tienen algunos medios gráficos - 
Diarios “La Nación” y “Clarín” de Buenos Aires y “La Voz del Interior” de Córdoba, 

10entre otros -, allí se mencionan pautas éticas que el medio se compromete a respetar,  
como directrices para sus periodistas y colaboradores. Pero, por lo general, esos 
criterios no son conocidos formalmente por sus lectores. A estos, entonces, les cuesta 
contrastar la realidad operante del medio con las pautas éticas que internamente se 
utilizan. Tampoco los sindicatos de prensa en Argentina han elaborado códigos de 
conducta ética para sus afiliados.

10 En su momento, salió el diario “Perfil”, en Buenos Aires, con su propio Código de Ética, más dicho periódico se 
imprimió desde el 9 de mayo al 31 de julio de 1998. El 11 de septiembre de 2005 volvió a salir, pero con una edición 
semanal los domingos, más para alegría de todos, regido por el mismo código antes adoptado.
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Bases para el compromiso ético en Argentina

Es imprescindible un compromiso ético de los medios, claro y público en 
Argentina. Cabe referir, en este aspecto, el que se deberá asumir, por ejemplo, 
respecto del manejo de la información en temas como los secuestros extorsivos. En 
muchos de esos casos, con criterios sensacionalistas y de búsqueda fácil de audiencia, 
se ha llegado a complicar la actuación policial y judicial. Inclusive, se puso en grave 
peligro la vida y la integridad física de la víctima, de su familia y de quienes 
colaboraban en la solución del problema. 

También se tendrán que fijar pautas básicas de referencia ética en su accionar, 
como el compromiso en la búsqueda de la verdad; la protección de la persona 
humana y de su dignidad; el resguardo de la intimidad y la vida privada; la no 
discriminación; el pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural; la 
decisión de no calumniar ni injuriar; la protección de los menores; el no plagio; la 
tutela del secreto profesional periodístico; la no pornografía; la no incitación a la 
violencia; el respeto del principio de inocencia; que los titulares respondan al cuerpo 
de la noticia; omitir el nombre de la víctima en casos de violación y tantas otras 
perspectivas a tener como estrellas guías en la noble tarea de informar y formar.

El tema está siendo analizado en distintos ámbitos y varios medios de 
comunicación trabajan para actualizar y sistematizar sus normas éticas y 
eventualmente publicarlas para conocimiento de sus lectores o de sus audiencias. 

Al mismo tiempo, la Comisión de Control y Defensa de la Libertad de 
Expresión y del Derecho Social a la Información de la Provincia de Córdoba 
(Comipren) se propone consultar a los periodistas de Córdoba para que se expresen 
acerca de la ética que les gustaría que los guiara en su labor profesional. El objetivo es 
poder confeccionar, en consenso, un Código Ético para que sirva de referencia en el 
accionar del periodismo cordobés.
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Por su parte el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) realizó, entre junio y 
noviembre de 2005, una encuesta enviada a 400 periodistas en ejercicio de la Ciudad 
de Buenos Aires y de 17 de las 23 provincias argentinas.

De la encuesta surgió una particular autocrítica de los periodistas. Se 
evidenció ante la pregunta sobre el nivel ético del periodismo, de un puntaje de 1 a 10, 
que los encuestados determinaron que el nivel ético promedio está por debajo de los 5 
puntos y ninguno asignó más de 8 puntos en este rubro, incluso, más del 95 por ciento 
sostuvo que ha tenido conocimiento directo de actitudes no éticas de sus colegas. 
Asimismo, más del 85 por ciento de los 282 periodistas que contestaron la encuesta, 
consideraron necesario un instrumento de referencia ética para la profesión. Por ello 
FOPEA está trabajando en la realización de un Código de Ética periodística 

11consensuado .

Ojalá todas estas acciones avancen, ya que se daría un paso muy importante 
al servicio del bien común y de la profesión periodística en Argentina.    

11 Para mayor datos de la tarea que realizamos en FOPEA, la encuesta y las propuestas de Código de Ética ver la página 
WEB: http://www.fopea.org

Foro de Periodismo Argentino
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¿Existe verdadera intención de autorregularnos?  ¿Conocemos realmente 
lo que implica y las habilidades que exige la autorregulación? ¿Contamos como 
periodistas con los recursos, los conocimientos y las posibilidades para 
enfrentarnos a nosotros mismos y a quienes dirigen las empresas periodísticas? 

Creer en la autorregulación no debe impedir que reconozcamos que ésta 
está compuesta de exigencias, retos personales y no simplemente de promesas. 
Autorregularnos implica conocernos y reconocernos. Exige que, de ser necesario, 
tomemos la debida distancia para evaluar comportamientos; que aceptemos que 
cuando nos equivocamos (descarto la intencionalidad de desinformar porque ello 
complica tremendamente el tema) es preciso corregir el error y asumir las 
responsabilidades que puedan desprenderse de nuestros actos.

Claro que no es sencillo. Cuando uno se reconoce como ser humano, 
cuando uno revisa su historia personal, es probable que encuentre que en más de 
una oportunidad, el reto de autorregularnos no ha sido una tarea sencilla.

Y es en ese contexto, con esa experiencia reconocida, que uno debe asumir 
el reto de autorregularse “eficazmente” como una tarea indispensable para de ese 
modo evitar que sean otros los que opten por intentarlo, amenazando a los medios 
de comunicación y a sus periodistas con la imposición de sanciones legales 
diversas. Lo único que lograrían es debilitar el concepto de ciudadanía, relegando 
el tema de la responsabilidad individual como punto de partida y de llegada. 

Recuerdo con claridad una interesante conversación con el sociólogo 
Guillermo Nugent, quien sostenía que cuando se planteaba el tema de la 
autorregulación lo que principalmente preocupaba a los medios de comunicación 
era la interferencia del Estado en la toma de decisiones, precisando que, sin 
embargo, el rol de la autorregulación debía analizarse considerando la relevancia 
de la sociedad civil. Es decir, de la sociedad civil frente al poder de los medios, 
frente a la competencia de quienes ejercen el quehacer periodístico con o sin 
pasión, justicia, honestidad, capacidad y responsabilidad. Y es que la 
autorregulación exige, siguiendo con la propuesta de Nugent, de una “toma de 
decisiones concretas”.

LA AUTORREGULACIÓN:
PRECISIONES, PRESIONES  Y 

POSIBILIDADES

Por  Ursula Freundt-Thurne
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Aquí aparece un término que mientras retumba, se discute y se precisa en 
espacios académicos, parece también que se minimiza convenidamente y se 
desfonda en algunas empresas periodísticas. Me refiero a la profesionalidad, 
término que el periodista español Juan Luis Cebrián considera “una palabra clave.”

“Profesionalidad frente a las presiones –sean de la propia empresa, del 
poder político, publicitario, o de la opinión reinante en la sociedad-. 
Profesionalidad ante los sectarismos que nacen de las propias manías de los 
redactores, de sus bilis particulares, de sus afrentas y ensoñaciones.  
Profesionalidad, consistente en no dar noticias que no estén debidamente 
comprobadas, no ocultarlas por motivos ajenos al interés del lector o del 
televidente, no manipularlas en beneficio de nadie y no escatimar opiniones y 
análisis al respecto, por contradictorios que sean con el propio sentir o con la línea 

12oficial de la empresa ”. Ejercer con profesionalismo implica dejar también ese 
malentendido espíritu de cuerpo que masifica, estandariza y confunde a algunos 
(pseudo) periodistas. 

Para lograr la cotizada confianza y la credibilidad,  elementos centrales 
del negocio periodístico, se requiere que quienes conforman los medios de 
comunicación reconozcan las posibilidades,  el valor y las implicancias de sus 
actos individuales.

Ya Germán Rey, ex defensor del lector del diario El Tiempo de Colombia, se 
refería al periodismo como un “oficio de equilibristas”, mientras Rafael Santos 

13Calderón en el prólogo del libro que lleva ese nombre , enfatizaba que es “cierto que 
los periodistas caminamos todos los días por una línea muy fina, pero en la medida en 
que haya más vocación, más oficio y más responsabilidad, será más fácil transitarla”.

Aparecen así diversos textos guías, códigos deontológicos, manuales de 
estilo y de redacción, principios rectores, entre otros, todos ellos, evidencias 
valientes que proponen no sólo un ejercicio basado en determinadas premisas y 
principios, sino que inducen a rendir periódicamente cuentas ante la sociedad en 
caso de no cumplir con lo que libremente proponen. 

14Por ello, resulta interesante revisar los Principios Rectores  del  Grupo El 
Comercio, los que según Alejandro Miró Quesada Cisneros, director del diario,  
son “de cumplimiento obligatorio para los periodistas del Grupo El Comercio y los 

15que participan desde otras áreas en la elaboración de los productos informativos ”. 

12 Juan Luis Cebrián.  Cartas a un joven periodista y un epílogo para adolescentes.  Aguilar, 2003
13 Oficio de equilibristas.  21 casos periodísticos de  analizados por el defensor del lector.  Germán Rey.  Casa 
Editorial El Tiempo, 2002
14 Principios Rectores para sus diarios y revistas.  Noviembre 2003
15 Principios Rectores para sus diarios y revistas.  Presentación.  Pág 3.  Noviembre 2003

El Tiempo
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16 Página 81.
17 Autocontrol de la información en el Perú. Texto como parte de la Jornada sobre Ética y Autocontrol en los medios de 
comunicación.  Universidad Iberoamericana, Fundación Konrad Adenauer, UNESCO.  Gustavo Romero Umlauff. 
18 Ibid

Se puede coincidir o discrepar con algunos de ellos, se puede creer 
indispensable precisar algunos conceptos, ampliar y/o disminuir rangos de 
acción de otros, pero es preciso reconocer también que son textos-compromiso,  a 
partir de los cuales se pueden esperar y  exigir comportamientos previamente 
asumidos por quienes conforman dicha empresa periodística. 

De ese modo, por ejemplo, para cualquier ciudadano queda clara la 
posición de este medio frente a la responsabilidad periodística (Principio Rector 
11), a la autonomía informativa (Principio Rector 12), frente a la privacidad y la 
intimidad (Principio Rector 16), frente a las fuentes (Principio Rector 17) y frente a 
los derechos de rectificación y réplica (Principio Rector 18), por citar solo algunos.

La idea, no cabe duda, es insistir en el cumplimiento justo y honesto de los 
mecanismos internos de autorregulación para evitar que sean otros quienes 
decidan regularnos. Esta premisa, sin embargo, debe merecerse y somos nosotros 
los periodistas quienes debemos demostrar que estamos realmente interesados en 
ello, que tenemos la voluntad de hacerlo y que estamos dispuestos a asumir el 
compromiso. En todo caso y, citando al español Cebrián,  “La mejor respuesta 

16frente a las amenazas es la profesional ” .

La autorregulación exige conocimientos, decisiones y comportamientos 
concretos. Como bien lo explicó Gustavo Romero Umlauff, ex Secretario Ejecutivo 
del Consejo de la Prensa Peruana, “con el autocontrol se pretende evitar amenazas 
de legislación consideradas restrictivas e injustas, así como crear un balance entre 
la prensa y los periodistas y el poder público; y simultáneamente, se busca un 
equilibrio entre el derecho de informar y los derechos al honor y a la buena 
reputación de las personas y propiciar una mayor responsabilidad de los 

17periodistas y calidad en la información ” .

De allí que, agrega, “el autocontrol se hace necesario por las siguientes 
razones:

1.- Ante las críticas de la actividad periodística y su credibilidad, generada 
por ciertos medios de comunicación por sus malas e inadecuadas 
prácticas profesionales;

2.- Como un mecanismo ágil para canalizar y atender los reclamos que vienen 
del público, frente a los excesos de la prensa; y,

3.- Ante las intimidaciones y acosos a la prensa y a los periodistas de parte del 
poder político y los peligros de que se promulguen leyes restrictivas a los 

18derechos de expresión e información.”
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Cabría sin embargo considerar, como lo comentamos con la directora de 
Nuevo Día de Bolivia, Maggy Talavera, a la ausencia de consenso como uno de los 
principales riesgos de la autorregulación.

La confianza, la autorregulación y la credibilidad. ¿Qué opina la gente?

Según los resultados de la II Encuesta Anual sobre Medios de 
Comunicación y Política realizada por la Universidad de Lima en Lima 
Metropolitana y  Callao el 27 y el 28 de mayo de 2006, el 65.9% de la población 

19encuestada  considera que los medios de comunicación deberían estar regulados. 

De ellos, más de la mitad  (60.7%) considera que deberían ser los propios 
medios los encargados de regularse, mientras que un 29.6% (del 65.9%) considera que 
debería hacerlo el gobierno. El 7.2% plantea que el encargo recaiga en otra instancia.

Ante la posibilidad de que la autorregulación (enfatizo auto) se ejerza en 
forma externa (a cargo de un tribunal de ética) o en forma interna (a cargo de cada 
medio), sorprende que el 56.1% (del 60.7% que considera que la autorregulación 
deberían realizarla los mismos medios de comunicación), apueste por la forma 
externa mientras que el 42.3% en la forma interna (a cargo de cada medio.)

Si bien la confianza en los medios de comunicación ha crecido porcentual 
y comparativamente con los resultados de la misma encuesta realizada en el 2005 
(Mucho: 2005: 4.5%; 2006: 6.1%; Bastante: 2005: 14.6%; 2006: 22%), el deseo de que 
la autorregulación se realice considerando la participación de una instancia como 
el tribunal de ética, no deja de ser muy interesante porque pone en evidencia 
(teniendo en consideración que sus fallos no tienen fuerza de ley), el valor que 
tiene (y/o debe tener) una sanción moral dentro y fuera del espacio periodístico.

Cabe destacar que en todos los niveles socioeconómicos (A,B,C,D,E), la 
autorregulación a cargo de un tribunal de ética es la opción largamente preferida 
(A:66.7%, B:76.7%, C:55.6%, D:44.3%, E: 68.0%.)

Ello no debe, sin embargo, alejarnos de nuestro objetivo: asumir nuestras 
responsabilidades porque creemos en la palabra clave de Cebrián: el 
profesionalismo. Insisto, se trata, finalmente, de un tema de responsabilidades 
individuales. 

19 Ficha técnica: Universo: Hombres y mujeres residentes en Lima Metropolitana y Callao, de 18 a 70 años, de todos los 
niveles socioeconómicos. Muestra: 500 personas elegidas en forma aleatoria en base a una distribución demográfica. 
Cobertura: 34 distritos de Lima Metropolitana y Callao. Segmentación: Por nivel socioeconómico, sexo y edad.

20 AUTORREGULACIÓN ÉTICA: Un compromiso democrático y urgente de los medios



La Autorregulación en América Latina 21

Recuerdo con enorme emoción la vida dentro de la redacción y los 
problemas que tenía a diario en un país donde se ventilan algunos de los 
problemas globales como el narcotráfico y los derechos humanos y donde el 
defensor del lector tiene que ver, en ocasiones, con los derechos de rectificación de 
los narcotraficantes, grupos paramilitares y políticos corruptos. 

El derecho a la información es necesariamente un derecho de doble vía. 
Un derecho que le compete a las empresas de los medios y a los periodistas,  y por 
otra parte,  un derecho de los ciudadanos a tener una información de calidad, 
objetiva, veraz y oportuna.

 A su vez, esta tensión entre la libertad de expresión y la responsabilidad 
gira alrededor de por lo menos dos perspectivas: la perspectiva de la regulación 
del ámbito de la disposición jurídica que toman los estados en representación de la 
sociedad y los procesos de autorregulación que asumen libre y voluntariamente 
las empresas de medios para ahuyentar la responsabilidad que tienen las 
empresas con sus audiencias. 

Debido a la presencia de las nuevas tecnológicas y la transposición de las 
barreras nacionales por la globalización de las comunicaciones, habíamos 
pensado que las reglas cambiarían de acuerdo con el nuevo escenario mediático. 
Pero en el caso de América Latina, vivimos un periodo de retorno a los 
ordenamientos regulativos producidos por la obsolescencia de las legislaciones 
sobre medios, que se quedaron completamente atrás de las transformaciones 
sociales, culturales y tecnológicas.

 Estos cambios tecnológicos  hacen que los Estados tengan que hablar de 
asuntos que no pertenecen al pasado, sino al presente y al futuro. Los medios se 
han configurado como poderes fácticos, tal y como señala el último informe de 
Naciones Unidas sobre la situación de la democracia en América Latina, donde los 
líderes de la región dicen que “los medios de comunicación son poderes fácticos 
frente a poderes institucionales” y se hacen la pregunta: “si los medios realizan un 

AUTORREGULACIÓN Y SOCIEDAD 
EN AMÉRICA LATINA

20Por   Germán Rey

20 Ex defensor del lector del diario El Tiempo (Colombia).
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trabajo de crítica de las otras instituciones, ¿cuál es la capacidad que los medios 
tienen de ser debatidos, deliberados socialmente?”. La crítica no solamente la 
ejercen los medios hacia las instituciones de la sociedad sino que la sociedad mira a 
los medios debido a que hay que administrar un bien, la información, que es de la 
sociedad, que es un bien público. 

En América Latina el tema de la regulación en medios incluye los cupos de 
inversión extranjera, la creación de consejos autónomos para la orientación de 
políticas con relación especialmente a la televisión y la radio, las leyes de acceso a 
la información pública, las leyes de transparencia, la ley de responsabilidad social, 
etc. Otro tema es el relacionado con las discusiones sobre la relación entre 
información de los medios de comunicación y políticas antiterroristas. En torno a 
este tema hay un mapa de tensiones: la denominada “ley modal” en Venezuela; el 
tema de la resonancia terrorista en los medios en Colombia; el informe reciente de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el manejo de la información; y la 
pauta oficial por parte del gobierno del presidente Vicente Fox en México sobre el 
papel de los medios en la gobernabilidad. 

Pero mientras aquí discutimos sobre el tema de cómo se regulan los 
medios,  en Washington, la próxima semana estaremos en la última o penúltima 
ronda de los Tratados de Libre Comercio en Colombia, Perú y Ecuador con los 
Estados Unidos. No sabemos que muchos asuntos fundamentales con relación a 
los medios están en juego, ya no en los escenarios nacionales, sino en los escenarios 
internacionales. Por ejemplo la cuota de pantalla de producción  nacional de 
televisión, los fondos de financiación de las industrias culturales entre los cuales 
están la prensa y las revistas, lo topes de inversión extranjera, los temas de 
propiedad intelectual, entre otros. Pregunto a este auditorio ¿los derechos de autor 
de los periodistas que están aquí sentados se van a parecer a las normativas del 
derecho europeo, del derecho latino o se van a parecer más al copyrigth, donde el 
autor deja sus derechos a las empresas comerciales?  También se están decidiendo 
asuntos comerciales y nuevas tecnologías. Lamento decirles que los países ya 
deciden muy poco con relación a los temas fundamentales.  

En la autorregulación hay diversas expresiones, diversos escenarios, 
lugares desde los cuales los medios y la ciudadanía están buscando que la 
información sea manejada a través de parámetros de calidad informativa. La 
autorregulación es rentable para la calidad informativa; la calidad informativa es 
rentable para la credibilidad; y la credibilidad es rentable para la supervivencia de 
los medios de comunicación.  Tener un país donde los más bajos porcentajes de 
confianza institucional  los ostentan jueces y  medios es realmente un desastre 
nacional. La baja credibilidad de los medios no es un problema sólo del Perú sino 
de muchos países. 
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¿Cuáles son algunos de  los mecanismos de autorregulación? Tenemos la 
defensoría del lector, los manuales de estilo, de redacción, los códigos éticos, las 
veedurías ciudadanas, los observatorios de medios, los consejos audiovisuales, las 
comisiones de medios del poder legislativo, los procesos de debate y de legislación 
del papel de los medios...etc.  Me parece que éstos son un movimiento de la 
sociedad que expresa su interés por el hecho de que la información sea un bien 
social, es decir, un bien público.

La defensoría del lector, primero, sirve de intermediaria entre los 
ciudadanos, los periodistas y el funcionamiento de los medios; segundo, contrasta 
las prescripciones de los manuales de redacción con las acciones de los medios y 
con la construcción de la información por parte de los medios; tercero, el defensor 
procesa internamente quejas, reclamos y críticas que se hacen a los periodistas y al 
general ejercicio de la información; y divulga públicamente sin ninguna 
intermediación sus opiniones. Nuestras columnas son publicadas en la sección de 
mayor lectura del periódico los domingos porque es el día con  mayor tiraje. Es 
importante anotar que su contenido pasa de nuestras computadoras a las paginas 
de los periódicos sin que sea leído ni siquiera por los dueños del medio, quienes 
leen la columna el domingo directamente. El día lunes, de igual manera, leían 
media página del periódico que yo escribía donde publicaba las cartas de la gente y 
la respuesta que se les daba a las mismas,  que según me decían era una de las 
secciones más leídas del periódico. No porque yo la escribiera porque todos los 
defensores y defensoras que hemos tenido en el periódico han escrito y siempre ha 
sido bien recibido por la gente. Estas columnas, ejercen además un papel de 
pedagogía interna porque contienen deliberaciones sobre la práctica periodística, 
que es una práctica contingente y de la imperfección, es un ejercicio que tiene un 
contexto muy complejo, es un oficio que busca la verdad día a día, hora a hora, a 
través de informaciones de medio minuto. Somos unos que dicen tener la verdad 
en medio de un mundo de confusiones, de problemas, etc. Es decir, es necesario 
hacer un papel pedagógico hacia dentro y hacia fuera del periódico para advertirle 
a los lectores por qué se presentan determinados problemas: cómo funciona una 
determinada sección, cuál es el papel de los editores, cuál el de los corresponsales o 
cómo se toman las decisiones en una sala de redacción.

Una sala de redacción se parece a un queso lleno de huecos donde hay unos 
poderes latentes, pero estos poderes están diseminados, a pesar de que hay poderes 
fuertes.  Además de eso, el trabajo de la defensoría busca contribuir a la generación 
de confianza en la interacción entre los medios y las exigencias ciudadanas. 

Creo que somos los últimos dinosaurios de una época terminal. Es 
probable que hacia el futuro la interacción entre los ciudadanos y los centros de 
memoria o plataformas mediáticas o como lo queramos llamar va a ser cada día 
mucho más fuerte y la información va a ir dejando reductos cerrados para abrirse a 
una multiplicidad de focos y lugares de creación de información.  
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Asistimos no sólo a una crisis de la confianza, del periodismo escrito que 
disminuye el tiraje de los periódicos a pesar de que aumenta otro tipo de 
periodismo como por ejemplo el periodismo étnico o el periodismo on line. 
Estamos ante una gran crisis, tanto del papel de los medios como de aquello que la 
sociedad les pide.  Y lo digo con una anécdota con la cual cierro también.  Hace 
unos meses fui invitado a una junta de la directiva de la Fundación “Nuevo 
periodismo” creada por Gabriel García Márquez. Esta junta se celebraba en la 
ciudad de México con la presencia del presidente de la fundación. Tuve la ocasión 
de presentar un estudio que hice sobre la representación del conflicto armado 
interno colombiano en trece periódicos.  Cuando terminé mi exposición, García 
Márquez se quedo callado, yo pensé “el premio Nobel tiene derecho a quedarse 
callado, todo el derecho a aburrirse, a no interesarle una exposición tan aburrida 
como la mía.” Yo también me quedé callado y, de pronto, soltó una frase canónica 
que yo copie textualmente. Un año después la leí en un seminario cuando se 
entregó el premio Nobel. Recuerdan ustedes que Honorato había dicho una frase 
famosa que es “si el periodismo no existiera habría que inventarse.” La de García 
Márquez fue: “lo que pasa es que el mundo se le escapó al periodismo y ahora lo 
que tenemos es que reinventarnos el mundo”. Frase maravillosa. Ahora que el 
mundo se le está escapando al periodismo por muchos lados, el periodismo 
pretende capturar el mundo y analizarlo. Pero el mundo se le está escapando, ya 
no puede explicarlo.  Pero García Márquez no dice “ahora tenemos que 
reinventarnos el periodismo”. No. Sostiene: “Ahora tenemos que reinventarnos el 
mundo”.  Quizás parte de esta reflexión esté contenida en el nuevo papel que están 
tomando las sociedades civiles en nuestros países.  
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En los medios masivos del siglo XXI, la regulación y la autorregulación 
son nociones que nos conducen hacia la más cualificada función del ejercicio 
periodístico y  la mejor transparencia posible. Si se tipifica un hecho que se 
convierte en una amenaza contra la libertad de expresión y no se asume desde los 
medios una actitud de autorregulación, entonces será el gobierno quien se 
encargue de la regulación efectiva. De esta manera, si los medios que se 
autorregulan se colocan en una posición mucho más definida evitan que se 
produzcan legislaciones que puedan eventualmente restringir la libertad de 
expresión y de prensa. 

Existen dos formas  de asumir una corrección cuando desde la prensa se 
comete un error. Debido a que es nuestro deber enmendar nuestro error, la 
corrección debe aparecer en primera plana del diario. De esta forma es el diario 
quien desde su página editorial asume la responsabilidad de enmendar el error, 
describiendo el punto de vista del diario. Otra  forma es que el diario cuente con 
una columna en donde se ponga en práctica la libertad de discutir temas éticos. 
Esta columna aparecerá todas las semanas. Por ejemplo, si el diario presenta una 
fotografía de un cadáver en la primera página, cosa que hemos hecho en el pasado 
debido a los conflictos armados, en la columna puedo discutir las quejas que se 
presenten debido a esta publicación. Si se presentan protestas relacionadas con 
problemas por el color de la piel, ya sea la víctima blanca o negra, se hace necesario 
describir lo correcto o incorrecto del tratamiento que se dio a la noticia. De esta 
manera el diario, además de presentar una rectificación, cumple con la función 
social de tratar este tipo de temas de manera apropiada, asumiendo una postura 
ética que se corresponda con los hechos.  

A los medios les conviene la crítica sobre cómo construyen noticias y la 
forma en la que operan. Lo que estamos tratando de hacer es informar a los lectores 
acerca de los temas, columnas editoriales, la manera como se escogen y como 
funcionan las corresponsalías extranjeras, etc. Es decir, cuáles son los mecanismos 
que operan en el  momento de construirse lo noticioso.

LA ÉTICA DE LA DEMOCRACIA DESDE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DE LOS MEDIOS

21Por  Ian Mayes

21 Defensor del lector del diario The Guardian (Reino Unido).
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 En el contexto de este seminario,  me gustaría resaltar la importancia de la 
relación de los medios con sus públicos, no solamente en términos de 
autorregulación sino de redefinición de los papeles que los medios desempeñan  
en la sociedad en su conjunto. 

De lo que se trata es de entender de qué manera construimos una relación 
con las audiencias,  basada en un diálogo civilizado y en un alto nivel de confianza 
y respeto. La autorregulación nos convoca a una redefinición del papel que 
cumplen los medios en la sociedad porque en este contexto nuestros escuchas, 
lectores y televidentes reciben  además de información, el mensaje de ser tomados 
en cuenta. La autorregulación nos permite establecer con nuestros públicos un 
dialogo civilizado provisto de un alto nivel de confianza. 

Me enteré que recientemente se realizó una encuesta en el Perú acerca de 
lo que pensaban los ciudadanos sobre los medios y la verdad es que los resultados 
no son halagadores. Generalmente esto sucede así en todas las partes del mundo, 
pero si ustedes comienzan a abrir la relación con sus lectores y publican las 
correcciones, como lo hacemos todos los días nosotros en The Guardian,  y tienen 
una columna donde se discutan los temas éticos que puedan ser  propuestos por 
los lectores, la confianza de los ciudadanos en los medios aumentaría. 

Tenemos evidencias muy positivas a través de estudios que hemos 
realizado, contrariamente a lo que puedan pensar muchos acerca de este tipo de 
aperturas. En vez de disminuir la confianza del público en los medios, se redefine 
la relación con los lectores y la manera en la que se les responde tiene una 
influencia directa sobre el fortalecimiento de la democracia. Brindarle a los 
ciudadanos la capacidad de expresarse es hoy una tarea de los medios. Permitirles 
sacar conclusiones sensatas en las cuales puedan basar sus opiniones los fortalece 
como ciudadanos. Cuando se les proporciona mala información podemos crear 
sospechas de malicias o malos propósitos, poniendo a los medios de comunicación 
en un ambiente de mayor agitación. Cuando corregimos nuestros errores 
brindamos un mejor servicio a la comunidad y al mismo tiempo mejoramos 
nuestra propia reputación como medios ante la sociedad. 
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El primer factor que caracteriza el momento actual es que nunca en la 
historia de la humanidad existió tanta multiplicidad de medios de comunicación 
y, al mismo tiempo, tal concentración de esos medios en manos de muy pocos 
grupos económicos. Estos dos fenómenos se desarrollan de manera simultanea en 
la mayoría de los países occidentales.  Esta problemática empieza a ser común en 
el Perú y otros países de la región. En Brasil, por ejemplo, el grupo más fuerte, las 
Organizaciones Globo,  incluye una cadena de TV abierta, tres diarios, una cadena 
de radios, satélite, un editor de revistas y magazines semanales, entre otros. Juntos 
acaparan el 60% de la publicidad del país, lo cual evidencia una concentración 
muy fuerte de audiencia y publicidad, pero al mismo tiempo –eso es la paradoja- 
nosotros tenemos el fenómeno de la multiplicación de los medios de 
comunicación y de facilidad de acceso a informaciones diarias,  o sea, más 
televisiones de satélite, más Internet, más fuentes y más bloques noticiosos.

El segundo factor es que hay una crisis de la prensa, especialmente de la 
escrita. Los grandes diarios en Brasil recibieron buenas inversiones en la década de 
los 90, en la que los diarios brasileros crecieron mucho en circulación. Pero al final 
de la década, debido a la reconversión económica, las empresas terminaron con 
una deuda muy grande en dólares. Esta deuda ascendió a unos siete mil millones  
de dólares, cifra  muy grande para el mercado brasileño. Esta situación generó 
despidos masivos de periodistas, lo cual  provocó una disminución de la calidad 
en la información  y como consecuencia una caída muy fuerte de la circulación de 
los diarios. Para que ustedes tengan una idea más o menos clara del panorama,  si 
sumamos actualmente todos los diarios, Brasil tiene hoy más o menos quinientos 
veinte diarios. Si sumamos todos ellos tienen una caída de circulación entre los 
años dos mil y dos mil cuatro de más o menos diecisiete por ciento. Los tres diarios 
más fuertes del país, Folha de Sao Paulo, Globo, y Estado de Sao Paulo, tuvieron 
una caída entre dos mil dos y dos mil cuatro del treinta y uno por ciento. Estamos 
ante una crisis muy fuerte. 

Un tercer factor muy importante para entender la situación actual de la 
industria periodística, es la presión de las audiencias, lo que personalmente llamo 

ÉTICA, PERIODISMO Y SOCIEDAD 
EN BRASIL

22Por   Marcelo Beraba

22 Defensor del lector del diario” Folha de Sao Paulo” (Brasil)



la presión continua sobre los medios de la sociedad organizada, letrada y educada. 
Esta presión se expresa en la demanda de más equilibrio, más calidad y más 
pluralidad de temas, enfoques, análisis y posiciones editoriales en los diarios. Esta 
presión puede ser percibida por los lectores. Estos se manifiestan cada vez más 
airados, menos pacientes y cada vez más convencidos de sus derechos 
ciudadanos. Esta tendencia se puede percibir también por la aparición de 
organizaciones de observación, de monitoreo, vinculadas a las universidades y a 
ONGs, algunas muy fuertes como el Observatorio de Prensa del Brasil y otras con 
su foco de acción puesto en algún tema específico:  ¿cómo la prensa hace la 
cobertura de la violencia en el crimen? o ¿cómo la prensa hace la cobertura de las 
elecciones? o ¿cómo la prensa hace la cobertura de los hechos ligados a los niños o 
adolescentes?.  En este sentido, la sociedad civil ejerce sobre los medios una 
presión continua buscando recibir una información de calidad 

El cuarto factor para entender la situación de Brasil es lo que llamo una 
furia de leyes, de legislación. Para la prensa escrita y audiovisual no es un 
fenómeno nuevo y exclusivo del Brasil. Está en las raíces de nuestra tradición de 
América del Sur, la tradición del autoritarismo, de la intervención de los 
gobiernos, de los estados, de la extrema centralización, de la formación de grupos 
ya sean de partidos de izquierda o de derecha, ejecutivos, de municipios o 
alcaldías o de congresistas que extienden la idea de que es necesario ejercer control 
sobre la prensa.  Existe un discurso antiguo que se fundamenta en la concepción 
de que la sociedad no tiene fuerza y es necesario controlar los medios desde el 
poder para  que atiendan las “necesidades del pueblo”.

Estos factores: la multiplicación de medios, la alta concentración de los 
mismos, la crisis de prensa, la presión de la sociedad y la necesidad de un control 
asumida por parte del Estado, hacen que tengamos en Brasil una situación de 
tensión difícil para los periodistas que forma parte estructural del ejercicio 
periodístico de hoy.  Soy una persona de naturaleza escéptica pero creo que esta 
situación de tensión debe ser asumida por los profesionales del periodismo para 
tratar de buscar en el futuro una salida inteligente a esta crisis. Para ello hace falta 
difusión, discusión y reflexión pública entre los dueños de los  medios, los 
periodistas y la sociedad. 

Incipientemente se está creando en los medios una conciencia de que es 
necesaria alguna forma de autorregulación. Algunos medios hicieron en la década 
de los ochenta y noventa programas de entrenamiento, secciones especiales para 
la corrección de errores y para los mensajes de los autores. En general se realizaron 
acciones tendentes a generar una cultura de autorregulación, pero hubo dos 
problemas. En primer lugar, estas acciones no estuvieron balanceadas. Existe un 
desnivel muy fuerte en la prensa brasileña, hay una prensa más fuerte en Rio, São 
Pablo, Brasilia, Belo Horizonte y Porto Alegre pero en el interior de Brasil existe 
una prensa muy sujeta a presiones de los grupos políticos y económicos locales. 
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Diarios como “Estado São Paulo”, “O Globo”; cadenas como “TV globo”;  revistas 
y magazines hicieron secciones especiales para la corrección de errores y  más 
secciones para los mensajes a los autores, pero esto no sucedió con igual 
intensidad a nivel nacional.  En segundo lugar, la realización de estas acciones que 
promovían la autorregulación se asumieron  como si se tratase de  una etapa, de 
un tema que había que abordar porque estaba mas o menos de moda, pero no  para  
responder a las presiones de las audiencias. Estas presiones son nuevas, pues son 
los lectores y las organizaciones de la sociedad civil los que son cada vez más 
conscientes de sus derechos, saben lo que es necesario para construir  una 
sociedad más democrática y mas  fuerte. 

La autorregulación mas que una moda es un proceso que nos permitirá 
contar con una prensa más democrática.  Cada  medio de comunicación debe 
comprometerse con el fortalecimiento de una democracia construida por 
consenso general,  o sea, que no haya una concentración tan grande en materia 
informativa, sino que haya oportunidad de que aparezcan puntos de vista 
diferentes. No es saludable para la democracia  que  una o dos empresas 
editoriales grandes sean las representantes de todos los puntos de vista.  Lo 
deseable es que se presenten diversos puntos de vista en la sociedad.  Claro que si  
la concentración económica es una constante en la industria de la información, la 
pluralidad  es más difícil. En el caso de la televisión más, porque son concesiones e 
inversiones muy fuertes y es muy difícil crear condiciones para un diálogo plural 
entre emisores y receptores. De todas formas, para mi el camino es la  regulación y 
la  autorregulación.  Es un camino muy difícil porque vivimos un momento de 
tensión muy fuerte y es necesario que los medios de comunicación sepan que la 
actual crisis de la industria de la información no es una crisis pasajera. 

¿Qué queremos de la sociedad y de la prensa los ciudadanos de 
Latinoamérica?. ¿Qué quieren  los brasileños de la prensa?. ¿ Cuál es el rol que 
deben cumplir en el fortalecimiento de la democracia los diarios más fuertes, los 
más conscientes, los más representativos en la opinión pública?. Tengo la certeza 
de que es necesario que la sociedad oiga diversas versiones sobre un mismo tema; 
que es necesario y urgente propiciar debates ciudadanos en las  páginas de los 
periódicos para que la discusión acerca de la regulación y la autorregulación no se 
circunscriba sólo a seminarios y  conferencias. Es necesario que traigamos a 
nuestras  páginas y  pantallas la discusión acerca del futuro de la prensa y de la 
democracia.  
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¿QUÉ ESPERAR 
DE LA AUTORREGULACIÓN?

Por   Javier Darío Restrepo

Los periodistas  de doce países latinoamericanos, que asistían a un 
reciente seminario celebrado en Washington, tuvieron como tema de deliberación 
en una de sus sesiones dos recortes de prensa sobre singulares comportamientos 
de la prensa.

El primero tuvo que ver con una rectificación del Washington Post, 11 
años después del error aparecido en el obituario de un ex militar. Al registrar su 
muerte el periódico se había equivocado en la fecha del deceso, en la mención de 
los lugares donde había combatido, y sobre la enfermedad que había causado su 
muerte. Uno de sus descendientes había conservado el recorte y, finalmente, 
escribió a la dirección,  para pedir que se reparara el agravio hecho a su padre, 
quien había cultivado la disciplina intelectual de historiador. Y así, once años 
después el periódico corrigió el obituario; se lo imponían sus propias normas de 
precisión. 

El otro caso tuvo visos novelescos. Le sucedió a un periodista del Miami 
Herald que cubría la actividad de los diputados, cuando recibió en su celular la 
llamada de uno de ellos, involucrado en un proceso por corrupción que estaba 
ocasionando un sonado escándalo. “Estoy en el lobby del periódico- le dijo- , y 
quiero hablarle”. Enseguida y como impelido por una pulsión incontenible, le 
explicó el motivo de su visita relacionado con el escándalo que el periódico había 
publicado con amplitud. “Le dejo unos documentos y un paquete aquí en la 
recepción”, le dijo antes de concluir la conversación. Cuando el periodista llegó al 
periódico, el edificio estaba rodeado por la policía que había acudido ante el hecho 
del suicidio del diputado, allí en el lobby del diario. Aún estaba bajo el impacto del 
hecho cuando el periodista anunció al editor que tenía las últimas palabras del 
suicida en la conversación telefónica que había grabado. Su nota no alcanzó a 
publicarse porque antes recibió la nota de despido. Dentro de las normas de 
autorregulación del periódico está la de pedir a los interlocutores telefónicos 
autorización para grabar y utilizar sus palabras. A eso se le da el nombre de 
autorregulación.

0. Consideraciones iniciales
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1. Definiciones

Para que nos entendamos, voy a definir qué es autorregulación: es el 
conjunto de reglas que uno se da a sí mismo o en su ejercicio profesional. Oigo a 
Maggie Gallagher, una destacada periodista citada extensamente por Hill Kovach y 
Tom Rosenstiel en Elementos del Periodismo. Ella dice: “no digo nada  a mis lectores 
que yo no crea que es cierto.” Esa es una norma de autorregulación. “El deber de este 
diario es para con sus lectores y el público y no para los intereses privados de sus 
dueños,” es una de las reglas del Washington Post. “No publicamos material 
inexacto, engañoso o tergiversado,” es la norma que se ha impuesto la prensa 
británica en su Código de Prácticas. “El periódico no publica informaciones sobre 
boxeo, salvo las que den cuenta de los accidentes sufridos por los púgiles o reflejen el 
sórdido mundo de esa actividad,” ordena el Libro de Estilo de El País, de Madrid. 
Como se ve, autorregularse no es autocensurarse porque la autocensura es un 
silencio miedoso o interesado en contra del interés general. Autorregularse tampoco 
es lo mismo que autocontrol; este se refiere a situaciones o hechos puntuales, la 
autorregulación implica un compromiso más amplio en el tiempo y en las actitudes. 

23Aznar  la describe  como un conjunto de diferentes iniciativas o mecanismos con dos 
características: hacen efectiva la deontología, o suma de deberes de la profesión, y 
convierte a los mismos profesionales en agentes para el cumplimiento de esas reglas.

2. Los instrumentos

Se entenderá aún más la naturaleza de la autorregulación si se examinan 
sus instrumentos.

a) Los consejos de prensa. Este organismo, que no existe en Colombia, 
estudia, juzga y resuelve sobre los casos que presentan lectores, oyentes o 
televidentes. Actúa de modo independiente y se sostiene con fondos que 
aportan regularmente los medios de comunicación.

b) El Estatuto de Redacción, que nace cuando los periodistas se ponen de 
acuerdo en asuntos que tienen que ver con la profesión y logran el 
reconocimiento de sus derechos (Objeción de conciencia, salarios justos, 
etc. ) y una relación fluida con los niveles de dirección. Conozco solamente 
un bosquejo de esto en el diario El Tiempo.

c) Los libros de Estilo, o Manuales de Redacción y Estilo, que se propusieron 
inicialmente como compendios de reglas gramaticales, de ortografía, 
diseño y tipografía con las que se definía el estilo particular de cada 
medio, especialmente los escritos. Al desarrollarse esta práctica, los 
manuales introdujeron los enunciados filosóficos del medio y su código 
ético; así se convirtieron en instrumentos de autorregulación en lo ético y 
en lo técnico. En Colombia se conocen, al menos, cinco libros de estilo.

23 1.- Hugo Aznar: Comunicación responsable, Ariel Barcelona, 1999. Página 14



d) Los códigos deontológicos, que son compendios de las normas éticas del 
gremio; a veces son redactados y adoptados por las agremiaciones; otras 
veces su autoría es la de grupos pequeños o medios  individuales, pero 
todos tienen un punto de referencia común, la ética del periodista. Es el 
instrumento autorregulador por excelencia y guía las actividades de los 
otros instrumentos de autorregulación. En Colombia, aparte de los 
códigos adoptados por  los medios, se conocen tres códigos de ética 
adoptados por las agremiaciones.

e) El ombudsman, o defensor del lector, nombrado por la dirección del 
medio para que establezca una relación activa con los lectores y desde los 
lectores. A través de él, el receptor de información toma parte en la agenda 
del medio y fortalece la autorregulación. Es una institución que en 
Colombia comenzó a operar en 1992 cuando el diario El Tiempo nombró 
su primer Defensor del Lector.

f) Los consejos de lectores, que llevan a cabo una función parecida a  la del 
Defensor y podrían llegar a reemplazarlo. Son grupos de lectores que, 
organizados en consejos, examinan y evalúan los contenidos publicados, 
desde el punto de vista de los derechos y necesidades del lector e influyen 
en los cambios y el progreso del medio. Los intentos para crear esta figura 
en Colombia aún no han tenido éxito. En México  la cadena de periódicos 
de la familia Junco, “Reforma”, “Norte”, “Palabra” y “Mural” tienen en 
funcionamiento estos consejos en vez del Defensor.

Estos variados instrumentos de la autorregulación no son fórmulas 
mágicas, pero sí abren caminos para la transformación de los medios de 
comunicación en los ojos, los oídos y la expresión de toda la sociedad. De ellos cabe 
esperar todo lo positivo que deba seguirse de la autorregulación que, por 
definición, pone todo el potencial de un medio de comunicación al servicio de la 
sociedad. Basta hacer un recuento de sus objetivos para entender que el progreso 
de un medio de comunicación está ligado a la eficacia de su autorregulación. Y 
aquí estamos frente al interrogante: ¿Qué esperar de la autorregulación de los 
medios?

3. ¿Qué esperar de la autorregulación?

Los parlamentarios, periodistas y editores que se reunieron en enero de 
1998 en La Haya para un seminario conjunto, concluyeron que la autorregulación 
es la única fórmula para conseguir una comunicación más ética y responsable. Al 

24citar las conclusiones de este Seminario, Hugo Aznar   subraya que la relación de 
la autorregulación con el compromiso ético de los periodistas y de las empresas le 
da toda su fuerza transformadora. Según el documento final “ el compromiso ético 
es lo que principalmente se puede esperar de la autorregulación”. Así lo 

24 Aznar: id. Ibidem.

32 AUTORREGULACIÓN ÉTICA: Un compromiso democrático y urgente de los medios



La Autorregulación en América Latina 33

entendieron los 300 periodistas que deliberaron en Cádiz durante la primera 
convención de periodistas de España. La autorregulación que allí se pidió 

25 Aznar: op. cit. Pág. 13.
26 Edmund Lambeth: Periodismo Comprometido, Editorial Limusa-Noriega. México, 1992, página 172



desacato; la ignorancia, el mal uso y la falta de escrúpulos para manejar, por 
ejemplo, la información judicial, originó, entre otras razones, la restricción de las  
informaciones; y cursa actualmente en el congreso un proyecto para penalizar a 
los periodistas responsables de informaciones calumniosas, como reacción frente 
a la impunidad con que se han publicado ataques calumniosos contra 
funcionarios, políticos y ciudadanos del común. En cada caso las fallas de los 
periodistas han operado como buenos pretextos para limitar su libertad 
profesional. La autorregulación, al urgir con sus instrumentos, las normas más 
exigentes del ejercicio profesional, deja en el aire los pretextos de los que quieren 
limitar, desde fuera, la libertad del periodista. Es, pues, la autorregulación una 
garantía para el ejercicio de la libertad dentro del medio, y de su defensa frete a las 
presiones que vienen desde afuera.

Al observar los instrumentos de autorregulación es evidente que la 
mayoría de ellos opera a partir del lector, oyente o televidente. Esto explica por qué 
ha de esperarse de la autorregulación una más intensa participación del receptor 
en la vida del medio.

La transformación de un medio de comunicación comienza cuando en su 
interior crece la convicción de que es una empresa en todo diferente a cualquiera 
otra empresa y de que los receptores de su información son mucho más que 
simples clientes.

Esta convicción  la cultivan los periodistas y ejecutivos de medios que han 
logrado dejar atrás la idea de que el medio es de su exclusiva y absoluta propiedad 
– lo mismo que una fábrica de cervezas lo es de sus dueños y accionistas.- y, por 
tanto, puede decidir caprichosa y autónomamente sobre él. “ Es una empresa 
privada…No le debe nada al público…Nada tiene que ver con el interés público. 
Es propiedad de su dueño, quien corre los riesgos de manufacturar y vender su 
producto.” Esta extrema y equivocada apreciación se leyó en el Wall Street Journal 
en tiempos de bárbaras naciones, quizás por desconocimiento o subestimación de 
hechos que la autorregulación recuerda y mantiene vigentes:

üEsa manufactura no es como cualquiera otra. Llámese periódico, revista o 
noticiero, cuenta con una materia prima que lo hace diferente. Un medio 
periodístico se hace con las historias que protagoniza, sufre, o goza una 
comunidad humana, es, por tanto, la suma y expresión de sus logros, 
fracasos, expectativas, sueños, frustraciones o aciertos de cada día. Quien 
maneje esa materia prima es en todo diferente de quien maneja cebada 
para fabricar cerveza, o piezas metálicas para ensamblar automóviles.

üEn consecuencia, allí impera otra lógica de negocios, y otra clase de 

27  C.P.B. Exposición de Motivos. Octubre 5 de 1989.
28 Aznar: op. cit. Pág. 37.
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relación con los usuarios o destinatarios finales del servicio de 
información.

üEsos usuarios son co-productores de la materia prima que maneja el 
medio; resultan afectados, para bien o para mal por la gestión informativa 
del medio; ejercen frente a él un protagonismo múltiple: como fuentes, 
como protagonistas de sus historias, como destinatarios; el medio, por 
tanto, es un concesionario a quien la sociedad le permite manejar y dar a 
conocer la historia de todos que es un bien de la sociedad, que no es 
propiedad de nadie en particular porque es un bien público como el aire, 
el agua o la luz del sol, las tradiciones o la cultura.

La autorregulación está montada sobre el reconocimiento de estos hechos 
que fundamentan los derechos de lectores, oyentes o televidentes. En 
consecuencia, si algo fundamental ha de esperarse de la autorregulación es una 
activa presencia del receptor de la información en la vida, operación y 
pensamiento del medio de comunicación, no como una concesión, sino como el 
ejercicio de un derecho.

Esta perspectiva, radicalmente distinta de la que podría tener algún 
gerente o dueño de comunicación convencido de que lo suyo es un negocio como 
cualquier otro, plantea conflictos que acentúa la autorregulación. Por ejemplo:

üLas leyes del mercado ordenan tener un ojo puesto en la competencia: 
¿qué hace? ¿Qué temas cubre? ¿Qué fuentes consulta? ¿Con qué noticias 
abrirá o encabezará? Una autorregulación basada en los valores éticos 
ordenará en otro sentido: agenda propia, temas y tratamientos propios, 
porque el ojo no estará puesto en la competencia sino en el mayor servicio 
para el receptor de la información.

üDice el mercado: debe preferirse la noticia que más venda, por tanto, ha de 
consultarse qué es lo que quieren las audiencias, porque vende más quien 
tiene la respuesta oportuna para las exigencias de su clientela. La 
autorregulación es terminante: ni el medio, ni el periodista están para 
consultar o atender los gustos de nadie, sino para prestar el servicio de 
información a todos; no satisfacemos curiosidades, servimos a los 
intereses de la sociedad.

üEl mercado exige rapidez, llegar con las noticias a la audiencia, antes que 
la competencia; producir y entregar las noticias  en un mínimo de tiempo 
para que la producción sea rentable. Las normas de autorregulación 
indican que ver no es entender, por tanto, la noticia tiene que ser 
entendida y vista dentro de un conjunto integral; no importa llegar 
después si la información es completa; no importa si se dan menos 
noticias, con tal que tengan cabida noticias enriquecidas con pluralidad y  
diversidad de fuentes y de enfoques.



Los enfrentamientos a que da lugar esta permanente contradicción 
pueden tener un final con sabor a derrota del medio que ajusta su agenda y su 
trabajo a la lógica del mercado; o un final con sabor de insumisión de la redacción 
que, sin desconocerla, subordina la lógica del mercado a las leyes que la 
autorregulación impone como exigencias de la naturaleza del medio y del trabajo 
periodístico.

Esta insumisión al mercado está adquiriendo el perfil de actitud esencial 
para la supervivencia de la dignidad profesional y del derecho ciudadano a la 
información,  que son los dos valores amenazados con la aparición de la 
concentración empresarial de medios de comunicación. Absorbidos por grandes 
grupos de empresas que reúnen actividades productivas heterogéneas, los medios 
de comunicación sufren una crisis de identidad dentro de la presión para que sean 
más negocio que servicio; para que compitan con su actividad y su producto, la 
noticia, con otras empresas diseñadas y expertas en el trabajo de competir en 
ventas y en ganancias. Su producto, la noticia, pasa a ser una infla-mercancía 
porque por la noticia no se cobra, por tanto no da ganancia y, quien hace la noticia, 
el periodista, se considera un trabajador improductivo. En cambio, el que vende 
publicidad y la difunde en el mismo paquete con la noticia, ese sí produce y 
representa un activo empresarial. Dentro de este contexto, la noticia es un 
producto accesorio que acompaña al principal que es el costoso mensaje 
publicitario. Toda esta filosofía se impone sin resistencia en los medios, cuando no 
existe la fuerza de equilibrio de la autorregulación. Hoy, más que nunca, dentro de 
este tsunami globalizador, que impone nuevas estructuras y miradas, las reglas de 
la autorregulación resultan tan necesarias como las brújulas, que aún en la peor de 
las confusiones, saben señalar el norte. Si algo cabe esperar de la autorregulación 
es esa fuerza de equilibrio y orientación, cuando está en juego la identidad misma 
de los medios de comunicación.

Hay otros valores en juego y en riesgo y es la autorregulación  la que sale al 
rescate. Me refiero, especialmente, al derecho a la información, señalado por 
UNESCO como base de los demás derechos y por teóricos como Bourdieu, Bobbio 
y Sartori, como punto de partida para la construcción de un ciudadano en una 
democracia. Sin información es imposible el aporte ciudadano en una democracia.

Los elementos vistos hasta aquí, que a veces parecen los componentes de 
un Apocalipsis, parecen confluir en el hecho más grave de todos: la manipulación 
de la información, o para trivializarla como una mercancía y como simple 
elemento de consumo; o para convertirla en instrumento al servicio de 
ideologías, o de intereses empresariales, o para silenciarla. En cualquiera de estos 
casos se le está negando al ciudadano el derecho a conocer y se está introduciendo 
en la sociedad un poder corruptor para la democracia: el de los contaminadores 
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de la información, tan grave o más que la sistemática contaminación del agua o 
del aire.

Para que ese derecho a recibir información descontaminada se mantenga 
con todo su vigor en los medios, se necesitan esas reglas protectoras de la 
autorregulación.

Cuando se examinan los instrumentos de la autorregulación, todos ellos 
aparecen como armas defensivas de este derecho ciudadano, por eso cabe esperar 
de la autorregulación una vigorosa defensa del derecho a una información veraz, 
completa y oportuna.

Una reflexión final, sugerida  por la historia escalofriante de lo sucedido 
antes de la explosión nuclear de Chernobyl:

Dos ingenieros eléctricos que pretendían aumentar el poder generador de 
la planta nuclear, decidieron comprobar sus hipótesis y emprendieron en trabajo 
de neutralizar los seis sistemas de alarmas de protección con los que se regulaba y 
se garantizaba la seguridad del reactor. Uno de esos mecanismos fue neutralizado 
con un candado que inmovilizó el sistema. Cuando quedaron silenciadas las 
alarmas y frenados todos los seguros, los dos hombres, en vez de la confirmación 
de sus teorías contemplaron aterrorizados e impotentes la incontrolable 
aceleración del reactor y el estallido que dejó miles de muertos, miles de víctimas 
de la onda radioactiva y miles de hectáreas envenenadas por la radiación en donde  
no volverá a crecer la yerba en un siglo. Aún hoy siguen apareciendo  víctimas de 
aquel momento en que desactivadas las normas de autorregulación de la planta, 
quedó el campo libre para la destrucción y la muerte.

Les he traído a cuento este episodio porque en él aparece con toda su atroz 
elocuencia, el efecto de una desregulación y de un instante de capricho. La 
autorregulación garantizaba la producción de un servicio y la protección contra el 
daño inconmensurable. Ustedes me dirán que no hay punto de comparación entre 
el infierno suelto de un reactor atómico desbocado y un periódico, o una estación 
de radio o un canal sin principios que los regulen. Una cosa es una explosión 
nuclear y otra un periódico desbocado. Yo no estaría tan seguro de esa asimetría. 
Las radiaciones destruyen cuerpos, construcciones y sembrados; la información 
contaminada por la falta de regulaciones afecta las conciencias de personas y 
sociedades enteras. Esa, amigos, es la terrible y estremecedora diferencia.
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SITUACIÓN DEL OMBUDSMAN 
EN EL MUNDO

29Por   Susana Herrera

Habitualmente traducido al castellano como defensor del lector, oyente o 
telespectador -según el medio al que se aluda-, el ombudsman es un órgano 
unipersonal que vela por el correcto funcionamiento deontológico de la actividad 
de un medio. En términos generales, atiende quejas y trata de encontrar soluciones 
satisfactorias. Con el paso del tiempo, esta figura se ha ido haciendo popular en 
diferentes instituciones como las fundaciones, bancos, universidades, etc. 
Aplicada a los medios de comunicación, su labor se orienta a recibir e investigar las 
quejas de los consumidores sobre la exactitud, la imparcialidad, el equilibrio y el 
buen gusto en la cobertura de las informaciones. Una vez recibidas e investigadas 
las quejas, el defensor recomienda respuestas adecuadas para corregirlas o 
aclararlas. Aunque las formas de trabajo difieren de un defensor a otro, todos ellos 
comparten el mismo propósito: servir de intermediarios entre los receptores y los 
emisores de un medio. En palabras de Glaser, la intención es quitar barreras 
innecesarias para que prensa y público puedan participar en un intercambio 
cooperativo y no restringido (Glaser, 2003). 

En un comienzo, el defensor era un funcionario público que velaba por el 
correcto funcionamiento de los medios. En la actualidad ejerce esta vigilancia ética 
en relación con la actividad de un solo medio en particular y no de todos ellos. 
Corresponde por tanto a cada medio la decisión de dotarse o no de esta figura 
profesional. 

El defensor de la audiencia: un mecanismo de autorregulación

29 Doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra (España). En la actualidad, trabaja en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Piura (Perú) e investiga sobre las relaciones entre los medios y la sociedad. En este 
momento, estudia los observatorios de medios en América Latina.
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Objetivos del defensor de la audiencia

Como mecanismo de autorregulación, el defensor tiene sobre todo dos 
objetivos: alcanzar la excelencia profesional y servir con eficacia al ciudadano 
(Maciá, 2003).  En el primer caso, se espera del defensor que contribuya a 
perfeccionar la labor profesional de los periodistas y a elaborar un producto de 
calidad. Para ello, vela por el respeto de la ética profesional y de los códigos 
deontológicos del periodismo, fomenta la autocrítica, el diálogo interno y la 
credibilidad del medio, cuida el lenguaje y la imagen pública de los profesionales 
del medio y previene el corporativismo.

Para servir con eficacia al ciudadano, el defensor impulsa la participación 
activa de los públicos en el proceso informativo, atendiendo a sus quejas y dudas y 
animándoles a que defiendan sus derechos. A su vez, todo ello contribuye a 
formar al ciudadano como consumidor de información, a mejorar la relación del 
medio con sus públicos y a consolidar la autorregulación. 

En cualquier caso, la presencia del defensor puede quedar justificada si 
atendemos a una de las encrucijadas en las que hoy se encuentran atrapados los 
medios. El actual laberinto tiene los extremos siguientes: por un lado, los 
directivos y profesionales coinciden a la hora de considerar que, en efecto, el 
público es el elemento más importante a la hora de llevar a cabo su trabajo y, sin 
embargo, por otro lado, este reconocimiento no coincide con la presencia del 
público en los medios. En numerosas ocasiones, a pesar de los elementos 
promocionales que puedan utilizar los medios, el público sólo es tenido en cuenta 
para recibir felicitaciones, aplausos y ayudas pero para nada más (Cantavella, 
1997, 177-178.) En este sentido, la presencia del defensor “coadyuva a una mejor 
relación entre productores y consumidores porque es evidente que los lectores no 
pueden quedar como paganos y ausentes de todo el proceso informativo: sin 
duda, algo tendrán que decir” (Cantavella, 1997, 190.) 

Así las cosas, el defensor - también denominado readers' representative, 
readers' advocate, public editor o defensor de la audiencia- representa a ésta en el 
interior de los medios. Recibe sus cartas o mensajes e interviene para que el lector 
sea escuchado o atendido: corrige, aclara o rectifica en su nombre, hace llegar sus 
propuestas para modificar la agenda y le da a la audiencia una presencia activa en 
el medio de comunicación. Esta realidad le obliga también a llevar a cabo una serie 

30de tareas con los profesionales del medio . 

30 Una encuesta de opinión llevada a cabo en Portugal entre periodistas de diferentes medios que contaban con un 
defensor reveló que la percepción de los periodistas respecto al defensor estaba próxima a las nociones de 
“instrumento de marketing” o “servicio de relaciones públicas”. A estas percepciones le seguían también las de “una 
buena ligazón entre periodistas y lectores”, “una instancia de reflexión para los periodistas” y, finalmente, la de un 
“instrumento útil de autorregulación”.  Cfr. Fidalgo, 2002.
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Es relativamente frecuente que el trabajo del defensor sea confundido con 
otras instancias y mecanismos que existen sobre todo en los diarios y que 
desempeñan funciones similares. El siguiente cuadro - elaborado por San Andrés- 
delimita con mayor claridad el trabajo del defensor en comparación con otros 
mecanismos con los que cuentan algunos medios impresos.

Autor

Identificación

Temas

Datos que se 
aportan

Inclusión en 
publicación

Tiempo en 
publicarse en 

periódicos

Tratamiento 
publicación

Valoración

Objetivo 

Defensor

Involucrado e 
interesado

Nombre 
completo y 
número de 

DNI

Publicados

Demostrativos

Moralmente 
obligada

1 ó 2 semanas

Explicado y 
subsanado

Autocrítica

Rectificar

Cartas

Involucrado 
y/o interesado

Nombre 
completo y 
número de 

DNI

Opinión 
General

Opiniones

Libre criterio, 
prima 

actualidad

1 ó 2 semanas

Ninguno

Opiniones y 
crítica de 

organismo, 
injusticias

Exponer

Rectificación

Involucrado

Nombre 
completo

Publicados

Demostrativos 
y/o legales

Jurídicamente 
obligada

Hasta 5 años

Explicado y 
subsanado

Reconocimiento 
de derecho

Rectificar

Fe de errores

Diario o a 
petición del 
involucrado

Nombre 
completo

Publicados

Publicados

Moralmente 
obligada

5 días

Explicado y 
subsanado

Reconocimiento 
de una 

equivocación

Rectificar

Similitudes y diferencias entre el defensor y otros mecanismos 
de defensa
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Historia del defensor de la audiencia

Desde un punto de vista cronológico, la figura del defensor aplicada a los 
31medios tuvo algunos antecedentes ya a principios del siglo XX . En concreto, fue 

en 1916 cuando se creó en Suecia el primer ombudsman de la prensa, cargo público 
que formaba parte del Consejo de Prensa. Con esta nueva denominación, se 
pretendió revitalizar y dar mayor visibilidad pública a la labor desarrollada por el 
Consejo que, a partir de ese momento, contaría con esta nueva figura únicamente 
para recibir las quejas ciudadanas respecto a la actuación de los medios impresos. 

Seis años después, en 1922, el diario japonés The Asahi Shimbun de Tokio 
estableció un comité destinado a recibir e investigar las quejas de los lectores. Años 
más tarde, otro diario japonés de gran tirada The Yomiuri Shimbun, constituyó en 
1938 un comité para controlar la calidad del diario. En 1951, este grupo se convirtió 
en un comité de ombudsman que todavía hoy sigue escuchando las quejas de los 
lectores sobre el diario y manteniendo encuentros diariamente con los editores del 
periódico. 

Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, el sentido moderno de esta 
figura profesional data de finales de los años sesenta cuando por primera vez fue 
incorporada a un diario estadounidense. En la aparición de este nuevo defensor 
periodístico concurrieron varios factores (Aznar, 1999, 169-170). Por un lado, el 
crecimiento de la cultura consumista que, desde su aparición a comienzos de los 
años sesenta, no había dejado de crecer en su empeño por influir en las decisiones 
empresariales (Lipovetsky, 1994, 254.) Además, este mismo periodo coincidió con 
una grave crisis de credibilidad en los medios norteamericanos que ya a mediados 
de la década mostraban sus primeros síntomas de agotamiento. 

En este contexto, fue el periodista y crítico de los medios Ben H. Bagdikan 
quien, en marzo de 1967, denunció en las páginas de la revista Esquire el creciente 
desprestigio que estaba acosando a la prensa estadounidense y apeló a que algún 
“propietario valiente” tuviera el valor de incorporar a su redacción la figura del 

32ombudsman . Unos meses después, A.H. Raskin, desde las páginas de The New 
York Times, perfiló un poco más la labor del ombudsman como alguien de la 
redacción encargado de defender los derechos del público y de supervisar con 

31 Probablemente uno de los más significativos tuvo lugar en 1913 a partir de la creación de la Bureau of Accuracy and 
Fair Play, promovida por Joseph Ralph Pulitzer en el New York World.
32 Bagdikan sería después ombudsman para The Washington Post. El mismo Bagdikian se muestra ambivalente sobre 
la posterior aplicación de la figura en los medios periodísticos. “Se ha convertido en una especie de gesto auto-
indulgencia para muchos editores. Pero también creo que ha sido un mecanismo útil y con frecuencia bastante 
efectivo. En cualquier caso, es un punto de partida que muchos diarios han implantado en sus comunidades y es 
posible que se convierta en una buena forma de fomentar el liderazgo y de fomentar la cercanía del diario con la 
comunidad real y no sólo con esa parte de la comunidad con la que se va a comer todos los días. En general, creo que ha 
supuesto un desarrollo saludable para el medio. Definitivamente, ha sido mejor que nada”. Cfr. Tate, 1984.
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independencia los contenidos de su medio. Aunque The New York Times no 
incorporaría esta figura, finalmente fue en junio de 1967 cuando dos periódicos de 
Lousville (Kentucky), The Courier Journal y The Lousville Times -unidos después 
como el Lousville Courier Journal-, crearon el primer ombudsman en el sentido 
actual del término (Israel, 1996, 178). A este le siguió en 1970 el defensor de The 
Washington Post y en 1972 el primer ombudsman canadiense, incorporado por el 
diario The Toronto Star. 

En 1980, tuvo lugar la creación en Estados Unidos de la Organización de 
Ombudsmen de la Prensa (ONO), una asociación destinada a agrupar a 
ombudsmen de diferentes países para extender esta figura, precisar sus funciones 
y sus métodos de trabajo y facilitar un foro de intercambio de experiencias y 

33contactos con editores, periodistas, otras organizaciones y profesionales, etc .. Su 
existencia ha contribuido a difundir la labor del defensor y con el paso del tiempo 
su figura se ha ido introduciendo poco a poco en los medios de comunicación. En 
la actualidad, forman parte de la ONO más de cincuenta ombudsmen, la mayoría 
de Estados Unidos. Obviamente, no todos los ombudsmen del mundo forman 
parte de esta organización, ya que, por ejemplo, también cuentan con ellos otros 
medios europeos destacados (Il Corriere de la Sera, La Repubblica, The Guardian, 
Le Monde, Le Soir...) (Aznar, 1999, 170). 

En cualquier caso, con independencia de que pertenezcan o no a la ONO, 
el defensor es hoy una realidad extendida en numerosos países de todos los 
continentes: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Holanda, Portugal, Israel, Japón, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, etc. 

Aun así, el número de defensores sigue siendo comparativamente bajo en 
relación con la cantidad de medios que existen y en relación también con la 
extensión de esta figura en otros ámbitos del mundo empresarial (bancos, 
compañías de seguros, universidades, etc.). Así, por ejemplo, en Estados Unidos 
apenas existe una treintena de defensores para cerca de 1.600 periódicos -algo más 

34de un 2%- , sin contar el número de revistas, emisoras de radio y de televisión . No 
obstante, para Aznar, el futuro se presenta prometedor: “Conforme aumente la 
cultura y el público vaya conociendo y reclamando cada vez más sus derechos 
cabe pensar que el ombudsman se haga más común también en los medios” 
(Aznar, 1999, 172). Existen además recomendaciones que alientan la creación de 
esta figura. Éste es el caso del código de los periodistas italianos que recoge entre 
las responsabilidades del periodista su deber de promover la creación de un 

33 Sobre las actividades que lleva a cabo hoy ONO puede verse: 
http://www.newsombudsmen.org/lubrano11.htm. 
34 En el otro extremo, es preciso apuntar el caso de Japón, donde aproximadamente la mitad de los diarios cuentan con 
la figura del ombudsman. Entre ellos, se encuentra también The Yomiuri Shimbum, el diario de mayor circulación 
mundial con ventas de 10 millones de ejemplares diarios.  
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ombudsman para fomentar el diálogo con el público y una cultura de 
responsabilidad en los medios (Aznar, 1999, 170). Por su parte, el Consejo de 
Europa ha tratado de promocionar esta figura en un plano supranacional. Así se 
desprende, por ejemplo, de la Recomendación 1215 en la que se insta al Consejo de 
Ministros a estudiar -junto con organizaciones gubernamentales como la FIP- la 
posibilidad de establecer dentro del Consejo de Europa un defensor europeo para 
los medios de comunicación (Conseil de l'Europe, 1993, 11 y 12).

A la hora de caracterizar al defensor, es preciso distinguir entre una serie 
de elementos comunes -que comparten todos los defensores por el hecho de serlo- 
y un conjunto de variaciones, en función de lo que se disponga en los estatutos que 
suelen regir la actividad de los defensores. 

Así, por el hecho de serlo, todos los defensores comparten los siguientes 
elementos comunes (Aznar, 1999, 182): 

• Reciben, investigan y dan respuesta a las quejas del público
• No tienen capacidad sancionadora
• Llevan a cabo una labor interna y externa 
• Gozan de una trayectoria profesional solvente y de gran credibilidad
• En cuanto a su competencia, no suelen ocuparse ni juzgar las páginas de 

opinión, a menos que alguna haya resultado ofensiva o incurrido en algún 
error grave. 

35A partir de aquí, el resto son variaciones . Así, por ejemplo, en lo relativo a 
su procedencia, el defensor puede ser una persona del medio periodístico o puede 
provenir de cualquier otra área. Son ejemplos del primer caso los diarios españoles 
La Vanguardia (Barcelona) y El País (Madrid) que suelen requerir -explícitamente 
en el primer caso e implícitamente en el segundo- que los defensores hayan 
pertenecido previamente a la plantilla. En el caso de que el defensor no tenga 
relación directa con las profesiones comunicativas, es frecuente que las personas a 
las que se asigna el cargo sean escritores, jueces, profesores de universidad, etc. 
Según Aznar, en estos casos, el único requisito es que no se produzcan 
incompatibilidades entre los cargos -en el caso de magistrados, funcionarios, etc.- 

Rasgos diferenciales del defensor

35 Además de las que se van a citar a continuación, cronológicamente, también ha existido otra variación según el 
defensor recibiera las quejas de los consumidores de cualquier medio en general o sólo las de uno particular. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, esta segunda forma -creada en Estados Unidos- se ha ido haciendo más popular 
hasta hacer desaparecer prácticamente a la primera. 
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o conflictos de interés -con políticos-. Para evitarlo, es frecuente que, en este 
segundo caso, las personas a las que se elige para ocupar el cargo estén retiradas 
del ejercicio público de su anterior profesión (Aznar, 1999, 182). 

También varía la duración del cargo. Si bien predomina la convicción 
general de que es un cargo que no conviene que sea ocupado por una misma 
persona durante mucho tiempo seguido, la duración concreta depende de lo que 
en cada caso establezcan los estatutos. Así, por ejemplo, en los estatutos de El País, 
se especifica que el defensor debe ejercer el cargo por un año, prorrogable por otro. 
En La Vanguardia el cargo dura dos años prorrogable por otros dos. En el caso del 
Defensor del Oyente y Telespectador de Radio Televisión Andaluza el cargo dura 
lo mismo que dure el Consejo de Administración que lo nombre. 

En cuanto a su nombramiento, generalmente el defensor es nombrado por 
la Junta Directiva del medio, si bien los sistemas de asignación varían. Así, por 
ejemplo, en el caso de El País, el Comité de Redacción puede dar su opinión sobre 
el candidato al cargo en un plazo de quince días antes de su nombramiento y en 
todo momento puede elevar a la Dirección una petición razonada para que cese. 

También varía la dedicación del defensor al cargo. Las posibilidades van 
desde la dedicación completa y exclusiva de Folha de Sao Paulo (Brasil), La Prensa 
(Panamá), RCN y Caracol Televisión (Colombia), hasta dedicaciones menos 
intensas. En el estatuto del ombudsman de Público (México) se dice que “para 
asegurar su independencia de criterio se le remunera su trabajo, pero no es parte 
de la nómina del periódico y tampoco es su principal actividad profesional” (Rey, 
2003).

Otra variación importante es la relativa a las formas de trabajo. En este 
punto, es preciso reconocer que no existen dos defensores que trabajen de la 
misma manera, que posiblemente sea esta variable la que presente una casuística 
más variada y que ha sido precisamente este hecho el que ha llevado en ocasiones a 
afirmar que el del defensor del lector es “un oficio en construcción” (Rey, 2003). En 
ocasiones, el defensor puede actuar no sólo a petición del público sino también por 
su propia iniciativa. Unas veces actúa en solitario mientras que otras cuenta con 
una oficina que se encarga de realizar algunas tareas administrativas para 
registrar mejor las quejas y consultas. Además, puede contar con la ayuda de un 
comité consultivo independiente formado por miembros que él mismo elige. A 
ellos puede encargarse tanto la evaluación de un conjunto de programas como la 
revisión de la cobertura periodística que el medio ha otorgado a determinados 
temas. Una vez realizado este estudio, el ombudsman comunica sus conclusiones 
tanto a la persona que efectúa las quejas como al periodista aludido y a la 
dirección. 
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También difieren las formas de trabajo en cuanto al registro de su 
actividad. Casi todos los defensores tienen que justificar su desempeño 
profesional en una memoria o informe en la que quede constancia del número y 
del tipo de quejas recibidas y atendidas. La variedad se refiere más bien al grado de 
sistematización de tales documentos. En algunos casos, los defensores deben 
registrar también el tratamiento que se ha dado a las quejas recibidas así como los 
principales temas que han ocupado la atención de la oficina del defensor en el 
transcurso de un año. En estos informes suele quedar constancia de las medidas 
adoptadas por la dirección, tal como se observa en el informe realizado por el 

36defensor de Radio Canadá . En otras ocasiones, para garantizar una mayor 
imparcialidad, el defensor puede valerse de los otros mecanismos con que cuente 
el medio. Entre ellos, ocupan un lugar preferente los Códigos Deontológicos, los 
Estatutos de Redacción o los Libros de Estilo (Vicondoa, 1995, 185-195). 

Varía también la mayor o menor cercanía que los defensores mantienen 
con los periodistas en el desarrollo de su trabajo. Siguiendo a Rey (2003), existen a 
este respecto básicamente dos opciones. En un extremo, estarían los defensores 
que mantienen una distancia constante frente a la redacción, ya que argumentan 
que otro comportamiento significaría “involucrarse demasiado y perder 
contundencia crítica”. En este caso, no existe interacción entre el defensor y los 
periodistas, quienes se enteran de las determinaciones de aquél a través de su 
columna, en sus informes, o en los análisis que entrega a la redacción. En el otro 
extremo, se situarían los defensores que entienden que, para lograr efectos 
pedagógicos en la redacción, resulta fundamental establecer relaciones con los 
periodistas. Para ello, los defensores realizan talleres, resuelven dudas e 
investigan directamente la participación de los periodistas en las informaciones 
que están analizando.

36 En este informe se da cuenta del número de quejas recogidas en un año y se agrupan los principales motivos de 
reclamación entre la audiencia. Así, por ejemplo, entre el 1 de abril de 2000 y el 31 de marzo de 2001 la Oficina del 
Ombudsman recogió un total de 540 quejas. La mayor parte de ellas se refirieron a cuestiones de imparcialidad, 
exactitud, integridad y conflictos de intereses. Para un mayor conocimiento de la actividad y forma de trabajo del 
ombudsman en Radio Canadá, puede verse la dirección electrónica: http://www.cbc.radio-canada.ca

Funciones del defensor

En términos generales, la función del defensor es representar al receptor e 
incrementar así el prestigio del medio (Vicondoa, 1995, 191-192 y Maciá, 2000). 
Desde una perspectiva más concreta y teniendo en cuenta que el defensor sirve de 
nexo entre el medio y su audiencia, éste tiene una doble labor: hacia el interior y 
hacia el exterior del medio (Tirosh, 2003). 
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Hacia el interior del medio

Dentro del medio, el defensor debe controlar la actividad de sus 
profesionales e incrementar a su vez el contenido ético y deontológico del 
producto que se ofrece. En concreto, el defensor suele desempeñar las siguientes 
funciones (Tirosh, 2003): 

• Revisar el contenido y la oferta del medio. 

Para ello, el defensor suele redactar informes de contenido ético y 
deontológico que circulan por la redacción, sobre todo entre los redactores jefe y 
los editores. Así, por ejemplo, en el caso de la prensa -medio en el que la 
incorporación de esta figura profesional ha tenido una mayor aceptación- el 
defensor revisa diariamente el periódico y escribe un informe. En ocasiones, este 
informe es discutido en la dirección habitual que cada mañana tienen los editores 
de noticias. Es frecuente también que el defensor participe en el encuentro, que 
suele comenzar con una breve discusión sobre el citado informe. 

• Elevar el prestigio y la calidad del producto que se ofrece. 

Al defensor le corresponde también reconocer públicamente los errores 
que comete su medio algo que, aunque pueda parecer lo contrario, incrementa la 
credibilidad y el prestigio porque indica un deseo explícito de honradez y de 
mejora por parte del medio (Vicondoa, 1995, 192). Esta función tiene numerosas 
manifestaciones, desde realizar recomendaciones o dar respuestas para corregir o 

37clarificar algunas informaciones  hasta contribuir a mejorar el lenguaje que se 
utiliza.

• Llevar a cabo una labor pedagógica con los periodistas. 

El defensor debe procurar también que los periodistas tomen conciencia 
de la importancia de respetar las normas éticas y de que sepan cómo hacerlo. Para 
ello, es frecuente que sea el propio defensor el que se encargue de notificar a los 
redactores y escritores quien erró en la redacción o en la edición, con 
independencia de que el error se refiera a cuestiones de lenguaje o a aspectos de 
contenido. En ciertos casos, los redactores que hayan recibido un mayor número 
de avisos pueden recibir una sanción. Además, una vez a la semana, el defensor 
revisa una parte adicional del periódico diferente a la informativa, que se revisa a 
diario. Éste es el caso de la sección económica, de deportes o del suplemento 
dominical. Para estas secciones, el defensor no escribe un informe sino que hace 
sus observaciones a los editores y escritores, en función de la necesidad. En otros 

37 Estos elementos quedan incluidos en la definición del ombudsman de la Organization of News Ombudsmen, 
formada en 1980.
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medios, el defensor se hace cargo de tareas voluntarias como, por ejemplo, tratar 
de mejorar el lenguaje que se utiliza. De esta forma, cada pocos días, el defensor 
hace circular dos o tres correcciones de errores en el uso del lenguaje común. 

Hacia el exterior del medio

Además de las funciones hacia la redacción, el defensor lleva a cabo 
también una serie de funciones para el público. 

 
• Recibir las quejas y comentarios de la audiencia. 

La primera función del defensor hacia el exterior del medio supone que ha 
de recibir e investigar las quejas de los lectores, oyentes o telespectadores sobre la 
objetividad, precisión, equilibrio y buen gusto en la cobertura de las 
informaciones. Dicho de otra forma, como su propio nombre indica, al defensor le 
corresponde defender al público y favorecer el contacto entre un medio y su 
audiencia. De hecho, en algunas ocasiones, el defensor debe promover que los 

38ciudadanos conozcan sus derechos como usuarios de los medios .

Siguiendo a Maciá, una de las principales acciones del defensor es 
estimular la participación de los lectores, oyentes o telespectadores, bien directa -a 
través de la apelación y de la interpelación- o indirectamente procurando 
incrementar su criterio como consumidores de información y haciendo que tomen 
conciencia de sus responsabilidades en el proceso informativo (Maciá, 2001, 81). 

Las quejas de las que suele hacerse cargo el defensor se pueden dividir en 
tres grandes grupos (Vicondoa, 1995, 194). Por un lado, las relacionadas con 
erratas, errores e inexactitudes de detalle poco importantes; por otro, las de 
quienes se han visto afectados por una noticia y no están satisfechos con ella y 
finalmente, las que plantean errores más graves y cuestiones polémicas sobre el 
tratamiento de las informaciones y otros contenidos del medio (cuestiones 
sexistas, racistas, falta de sensibilidad en momentos dramáticos,  etc.)

• Publicar o difundir el contenido de su actuación

Además de recibir las quejas y comentarios de la audiencia, al defensor le 
corresponde investigar su contenido y hacer público el resultado de su 
investigación. Éste es uno de los aspectos en los que se advierte una mayor 

38 En palabras de Maciá, “una de las tareas importantes del Defensor es la de educar al público (...) el Defensor puede 
contribuir a eliminar el desconocimiento mutuo entre los medios y su público, familiarizarle con el mundo 
periodístico y desvelar las tareas del proceso periodístico. Una misión que puede calificarse de pedagógica (...) se 
considera que un público formado en el ámbito de la comunicación y la información está en disposición de ser más 
exigente. Y podrá consumir, en definitiva, con una mayor libertad”. Maciá, 2003. 
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variedad según el medio en el que trabaje el defensor. Es decir, lo dicho hasta aquí 
sirve para los defensores de todos los medios, con independencia de que trabajen 
en prensa, radio o televisión. Sin embargo, la publicación de su actividad admite 
ciertas variaciones según el medio en el que se trabaje. 

En los medios impresos se ha hecho habitual que el defensor dé cuenta del 
contenido de su actividad en una columna que se publica una vez a la semana 
aprovechando los días de mayor circulación de los periódicos -en condiciones 
normales, los domingos-. Con el paso del tiempo, estas columnas han pasado a 
tener una estructura propia -queja del lector, respuesta del autor, puntos del libro 
de estilo que hagan referencia a la queja y opinión del experto (Vicondoa, 1995, 
190)- así como unos rasgos estilísticos propios que difieren de los de otros textos de 
opinión. Según el estudio de Mendes, entre estos rasgos destacan el uso de la 
primera y de la segunda persona del singular, el empleo de un mayor toque de 
humor y estilo dinámico, la utilización de estrategias variadas en el intento de 
simular el diálogo con los lectores -llamamiento al diálogo directo, uso del 
vocativo, presentación del mismo defensor como lector, etc.-, preferencia por el 
uso del singular cuando se está refiriendo al público y presentación ocasional del 
defensor como alguien humilde, modesto y cuyas opiniones son cuestionables 
(Mendes, 2003). 

En los medios audiovisuales, - radio y televisión- es frecuente que la 
actividad del defensor se haga pública mediante la emisión de sus propios 
espacios y programas. Habitualmente, el defensor es entrevistado también en 
programas de las emisoras. En ellos da respuesta a las quejas que considera más 
frecuentes o importantes ante la imposibilidad física y material de responder a 
todas ellas públicamente. 

La radio es el medio que cuenta con una menor implantación de esta 
figura profesional. En concreto, el primer defensor del oyente fue el de Radio 
Canadá, en abril de 1991. Entre las novedades, su actuación se produce sólo a 
instancia de parte y para admitir una queja a trámite es imprescindible que exista 
un plazo razonable de tiempo entre su realización y denuncia. Además, el 
ombudsman de Radio Canadá puede efectuar estudios sobre temas concretos 
cuando el elevado número de quejas revela la existencia de un problema. También 
desde marzo de 2000, la norteamericana National Public Radio (NPR) cuenta con 
esta figura profesional. 

Aun así y, en comparación con lo que ocurre en un número cada vez 
mayor de periódicos, la incorporación de la figura del defensor a los medios 
audiovisuales es todavía tímida, si bien es mayor en la televisión que en la radio. 
Este fenómeno puede obedecer a factores económicos. Probablemente, esta razón 
explique también que la mayor parte de las experiencias haya tenido lugar en las 
emisoras públicas. En algunas ocasiones, una cadena puede minimizar los costos 
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de incorporar esta figura profesional, unificando los cargos de Defensor del 
Oyente y Defensor del Telespectador, tal como ocurrió en el año 1997 en la cadena 
española autonómica Radio Televisión Andaluza (RTVA). 

Con independencia del medio del que se trate, algunos defensores suelen 
mantener encuentros con la ciudadanía en los que informa del contenido y modo 
de proceder de su actuación. Además, el defensor puede dar a conocer sus 
hallazgos a un público más amplio, resumiendo el tratamiento que ha dado a las 
quejas y mostrando las medidas adoptadas. En menor medida, el defensor puede 
difundir también su actividad mediante notas de prensa a otros medios y agencias 
de noticias. Más recientemente, su actuación ha conocido nuevas posibilidades a 
través de su página web.

Realizar una tarea propia de relaciones públicas

En este caso, la tarea del defensor consiste en facilitar que la audiencia 
acceda al medio, algo que no sería posible sin su presencia. Y no sería posible 
porque habitualmente la audiencia no conoce a nadie de la plantilla, o porque no 
sabe a quien llamar o incluso no sabe si está bien llamar. Además, en muchas 
ocasiones, tampoco los redactores y editores tienen siempre tiempo -o ganas- para 
detener su actividad y contestar a las preguntas o las quejas del público. 

En este sentido, le corresponde al defensor servir de cauce de diálogo con 
la audiencia. De esta forma, el medio estaría también en mejores condiciones para 
atender su demanda y romper así con la tradicional autosuficiencia que puede 
detectarse en muchas redacciones (Aznar, 1999, 179-180).  Así lo ha expresado 
Pérez Herrero quien considera que el defensor podría profundizar en ciertos 
aspectos cualitativos que pueden ser de interés para conocer la aceptación del 
producto que se recibe o las inquietudes, preocupaciones y necesidades de los 
consumidores de un medio (Pérez Herrero, 1999).

En este sentido, la comunicación entre el defensor y su audiencia debería 
ser una comunicación de ida y vuelta, es decir, no sólo llevar a los profesionales las 
quejas del público sino que, en ocasiones, el defensor tiene que salir también en 
defensa de la actuación de los profesionales y explicar a la audiencia la 
singularidad del trabajo periodístico (Aznar, 1999, 180).  

•

Tipos de defensor

En la práctica, existen dos tipos de defensores bien diferenciados. 
Siguiendo a Vicondoa, hablaremos también aquí del defensor interno y externo, 
en función de que pertenezca o no al medio. 
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El defensor interno es un profesional que ha trabajado previamente en el 
medio para el que hace ahora las labores de defensor, se encuentra físicamente en 
la redacción y tiene régimen de exclusividad. Su existencia comporta ventajas e 
inconvenientes. Por un lado, es cierto que resulta más difícil criticar a quienes han 
sido hace poco compañeros de trabajo. Recientemente, el public editor de The 
New York Times, Daniel Okrent, bromeaba al respecto diciendo que “hay mejores 
formas de conseguir amigos” (Santelices, 2004, 107). En efecto, esto puede 
provocar que el defensor adopte cierta actitud defensiva hacia sus compañeros o 
hacia el medio y tenga menos independencia a la hora de emitir un juicio. Sin 
embargo, este profesional cuenta con las ventajas de ser periodista por lo que 
conoce mejor la importancia de cada fallo y sus causas, es conocido por la 
redacción lo que facilita la comunicación interna con los propios redactores, sabe 
que su función tiene un tiempo limitado marcado en el estatuto, conoce mejor a la 
audiencia del medio, tiene más facilidades para investigar y solucionar los 
problemas que se le planteen y tiene mayor contacto con el público porque puede 
contestar directamente las llamadas. 

El defensor externo se define, a diferencia del anterior, por ser una 
persona externa al medio, un colaborador que habitualmente no tiene contrato 
laboral, ni régimen de exclusividad y no trabaja en la redacción. Este defensor 
puede ofrecer una mayor garantía de independencia y posiblemente un mayor 
grado de compromiso con el punto de vista del público. Además, puesto que tiene 
otra fuente de ingresos y una trayectoria diferente, dispone de una mayor 
independencia (Aznar, 1999, 183). No obstante, junto a estas ventajas, ocurre 
también que este defensor no suele dedicarse a esta labor en exclusiva y no suele 
conocer bien la profesión, por lo que puede carecer de elementos importantes a la 
hora de emitir un juicio. Además, al no encontrarse en la redacción, no atiende 
personalmente las llamadas telefónicas y tampoco entabla un contacto directo con 

39quienes efectúan la queja . Otras veces ocurre que sus decisiones son anuladas por 
el derecho de veto del director del medio, lo cual, evidentemente, reduce la eficacia 

40de su actuación . 

En principio, parece por tanto que la fórmula del defensor interno puede 
funcionar mejor que la del externo, ya que, además, aquél suele disponer de 
instrumentos para tratar de garantizar su independencia (Vicondoa, 1995, 187-
190). 

39 Este tipo de profesional estuvo presente en el español Diario 16, donde el cargo fue ocupado en un principio por el 
sociólogo Amando de Miguel y posteriormente por Xavier O'Callaghan. 
40 Así ocurrió en numerosas ocasiones con Xavier O'Callaghan, que fuera corresponsal del lector del español Diario 16, 
según el testimonio de él mismo a Vicondoa. Vicondoa, 1995: 193
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41 Algunos instrumentos adicionales que garantizan la independencia del defensor en su tarea son: que la dirección 
facilite los medios materiales, que éste no pueda ser despedido o sancionado por motivo de sus actividades, que deba 
utilizar el Libro de Estilo como referencia, que sus investigaciones sean confidenciales y que la duración de su 
mandato no sea excesivamente larga, tal como se explicita, por ejemplo, en los Estatutos del Defensor de El País y de La 
Vanguardia. 

Cualidades profesionales del defensor

De lo expuesto hasta el momento, se entiende que, en todo caso, la 
asignación del cargo de defensor -sea interno o externo- no puede hacerse a 
cualquier persona sino que exige una serie de cualidades y requisitos 
profesionales. 

Uno de los más importantes es el de la independencia, entendida como 
imparcialidad (Vicondoa, 1995, 185-195); es decir, en el desarrollo de su cometido, 
el defensor debe ser una persona totalmente independiente. Generalmente, su 
punto de vista es discutido con el editor, con el jefe de redacción o con la persona 
de más alto cargo del periódico. No obstante, el contenido de la conversación no 
debería influir en su decisión, a favor o en contra del medio para el que trabaja. 
Según Rey (2003), la independencia del defensor tiene una doble lectura: en primer 
lugar, se requiere su independencia frente al propio medio, bien por su total 
autonomía en el trabajo o por la falta de relaciones de dependencia con los 
directivos y dueños del medio. Pero también se precisa la independencia de 
criterio que supone que el defensor recibe los casos, los analiza e investiga y asume 
una información que expone directamente al público, sin interferencias. En este 
sentido, se precisa que el profesional esté siempre alerta para recibir los reclamos 
del público y para investigar a su propio medio desde una actitud profunda y 
sincera de llegar a conocer la verdad de los asuntos (Maciá, 2003).

En la práctica, es posible que el defensor cuente con ciertos instrumentos 
que traten de garantizar esta independencia. Siguiendo a Vicondoa, estos 

41instrumentos son: el Estatuto del Defensor , el Libro de Estilo del medio y los 
servicios de asesoría externa que permiten que el defensor se dirija, por ejemplo, a 
un catedrático, a un profesor o a un especialista, si bien a la hora de difundir su 
recomendación, es necesario que el defensor dé también cuenta explícita de su 
impresión (Vicondoa, 1995, 187-190). Esta forma de trabajo ofrece una mayor 
riqueza y profundidad, permite una mayor objetividad y supone un signo de 
humildad y honradez por parte del defensor que cuenta con más elementos de 
juicio y por lo tanto puede ofrecer una opinión más sólida (Vicondoa, 1995, 189). 

Aunque no es requisito estrictamente necesario, sería también deseable 
que el defensor fuera periodista o estuviera directamente relacionado con las 
profesiones de comunicación. Existen algunos casos donde el cargo de defensor se 
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ha asignado a profesionales procedentes de ámbitos distintos, como por ejemplo, 
el derecho o la sociología. Al no tener un contacto previo con la redacción, esto 
puede garantizar una mayor independencia y, eventualmente, un mayor grado de 
compromiso con el punto de vista del público. No obstante, junto a esta ventaja 
existe también el inconveniente de que estos profesionales suelen desconocer la 
profesión periodística y carecer de elementos que pueden ser determinantes a la 
hora de emitir un juicio. 

Ventajas de incorporar un defensor

Como mecanismo de autorregulación, al defensor le corresponden 
también las ventajas de esta forma de control de la actividad periodística. Entre 
ellas, y siguiendo a Desantes, puede decirse que los sistemas de autorregulación 
permiten afinar más que los sistemas de heterocontrol, tienen una mayor agilidad 
y permiten ahorrar tiempo y dinero (Desantes, 1973).  

En concreto, la presencia de un defensor supone una serie de ventajas 
tanto para los profesionales y directivos del medio como para el propio público 
que lo consume. 

Ventajas para el medio

• Incrementa la credibilidad del medio. 

Aunque la credibilidad de un medio no depende de un único factor sino 
de muchos otros, también es cierto que la presencia del defensor supone uno más. 
Un factor que simboliza de algún modo el esfuerzo que un medio realiza para 
tener presente a su público, lo cual puede aumentar la fidelidad del público y “en 
un mercado de la comunicación saturado y muy móvil, éste es un aspecto muy a 
tener en cuenta” (Aznar, 1999, 185). 

No en vano, es preciso recordar que, en los orígenes del sentido moderno 
de esta figura profesional la mayor parte de los diarios estadounidenses 
empezaron a darse cuenta de que mientras errar era humano, admitirlo podía ser 
una buena forma de aumentar la credibilidad. De repente, comenzó a parecer 
extraño que aquellos que habitualmente no tenían ninguna dificultad para 
informar de los errores de los otros, encontrasen tantos problemas para hablar de 
los suyos propios (Morgan, 1994).

En este contexto, fue el diario The Washington Post el primero que señaló 
que el defensor no sólo debía responder a quejas de los lectores y corregir errores, 
sino que también debía comentar pública y críticamente la actuación del diario en 
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una columna semanal. Así, el primer defensor que escribió una columna fue 
Richard Harwood, en 1970 ya que el defensor de The Louisville Courier-Journal -el 
primer diario que incorporó esta figura- no escribía columnas. 

Hoy parece aceptado que incorporar un defensor exige un cambio en la 
cultura corporativa tradicional de los medios pero que se trata de un cambio 
necesario y que, además, merece la pena: 

“Todos somos reacios a reconocer nuestros errores y esto parece aún más 
cierto si cabe en el caso de los medios. Puesto que viven de la credibilidad que les 
concede el público, ha sido su política habitual hacer lo posible por esconder sus 
errores. Pero el resultado final de esta política es contraproducente. El público 
acaba teniendo una imagen poco positiva de los medios y sus profesionales, 
viéndolos como uno de los colectivos más arrogantes e incapaces de reconocer sus 
faltas. Es necesario un cambio de actitud” (Aznar, 1999, 176). 

Por lo demás, en ocasiones se ha tratado de afirmar que la credibilidad no 
sólo es un aspecto cualitativo de un medio de comunicación sino que, de hecho, 
puede reportar beneficios económicos. 

• Incorporar un defensor permite mejorar cualitativamente otros aspectos 
del medio como su humildad y modestia ya que supone reconocer que, al 
estar conformado por seres humanos, el medio no es infalible y no está 
exento de cometer errores. En este sentido, la presencia de un defensor 
viene a reconocer que, en efecto, existe un intento por parte del medio de 
tratar de hacer mejor las cosas y de realizar “un claro ejercicio público de 
autocrítica” (Maciá, 2003). Dicho de otra forma, el mero hecho de que 
exista un defensor viene a ser una muestra pública de hasta qué punto está 
dispuesto un medio a rectificar sus prácticas y el modo en que desarrolla 
su trabajo. En lo privado, hacia el interior de la sala de redacción, la 
presencia del defensor favorece una cultura de mayor responsabilidad en 
la redacción y un mayor ejercicio de rigor y cuidado (Aznar, 1999, 179 y 
Schmuhl, 1985, 24). 

Así lo ha puesto también de manifiesto el colombiano Rey en referencia a 
los defensores latinoamericanos. Considera el autor que, en efecto, la figura del 
defensor puede servir como un poderoso instrumento a la hora de evitar la 
autocomplacencia que puede existir en un medio (Rey, 2003).

• El defensor refuerza la cercanía del medio con el público. Esta ventaja se 
pone especialmente de manifiesto a través del determinadas prácticas 
como las de los encuentros con la ciudadanía. Para Glaser, antigua 
ombudsman de The Sacramento Bee, aceptar este nivel le ha legitimado 
ante los consumidores y “ha dado a un nuevo número de lectores la 
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oportunidad para expresar su opinión acerca del comportamiento 
editorial y de contenido del diario” (Glaser, 2003). Adicionalmente, el 
defensor dispone de nuevos elementos para conocer con más precisión el 
perfil de la audiencia del medio.

• La presencia de un defensor permite también ganar tiempo -uno de los 
bienes más preciados en una redacción (Aznar, 1999, 185)- ya que hace 
posible que las críticas y reclamos -que en ocasiones se formulan contra los 
directivos, los redactores o los jefes de noticias- sean canalizadas por una 
única persona. Se evita así numerosas quejas que, después de generar 
muchas molestias y pérdidas de tiempo a los directivos, redactores o jefes 
de noticias, suelen acabar siendo mal atendidas. En otros casos, este 
ahorro de tiempo se pone de manifiesto en la capacidad del defensor para 
evitar que los reclamos de los afectados acaben en los tribunales.

En definitiva, el defensor permite que los profesionales y directivos de un 
medio puedan recuperar la credibilidad perdida, alivien su trabajo y eleven la 
calidad ética y profesional de su trabajo ya que su presencia viene a recordar a los 
redactores que el destino de la información es la audiencia y no los expertos en 
análisis político (Martínez Macedo, 2003). 

Ventajas para el público

Por su parte, el público del medio puede beneficiarse también de la figura 
del defensor ya que cuenta con un nuevo instrumento para expresar su 
disconformidad respecto al comportamiento y actuación del medio (Martínez 
Macedo, 2003). Según la ONO, de esta forma, el público puede entender mejor el 
proceso de producción de noticias, un proceso a menudo misterioso y por eso 
mismo objeto de más de una sospecha para gran parte del público. Además, la 
audiencia dispone así de una persona de contacto lo que puede ayudar a superar la 
creencia de que los medios son indiferentes, arrogantes o insensibles a las 
inquietudes del público y generalmente inaccesibles a la mayor parte de los 

42ciudadanos .

42 A este respecto, resulta reveladora la opinión de Papirno que, al comienzo era escéptica respecto a la figura del 
ombudsman cuando fue propuesta para el cargo en The Hartford Courant, diario en el que entonces era editora de la 
página editorial. Para ella, todos los editores, no sólo el ombudsman, debían mantenerse en contacto con el público. 
Después de cinco años de llevar a cabo el trabajo, su opinión cambió: “Uno prácticamente no se da cuenta de la 
necesidad del cargo hasta que te toca desempeñarlo. Creo que, definitivamente, a ojos del público, supone una gran 
diferencia el hecho de que exista o no una persona a la que poder formular sus críticas”. Moses, 2000. 
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43 Junto a estos, Dader ha señalado además el riesgo de que el defensor pretenda ser al mismo tiempo una especie de 
abogado del pueblo, de abogado de los lectores y de abogado de la empresa, reduciéndolas, sin embargo, a la figura de 
mero intermediario. Es cierto que, en efecto, se trata de un riesgo, si bien resulta más derivado no tanto de la existencia 
en sí de este mecanismo sino de la asunción particular que cada defensor haga de su cargo por lo que no se trata de una 
limitación estructural de la figura sino de un riesgo individual. Cfr. Dader, 1983.

Limitaciones de incorporar un defensor

Junto a estas ventajas, debe reconocerse también que, lógicamente, la 
incorporación de un defensor a un medio no puede resolver todos los problemas, 
dilemas y conflictos éticos con los que se encuentran los redactores en el ejercicio 
de su labor periodística. En este sentido, cabe afirmar que, como cualquier otro 
mecanismo de autorregulación, también la figura del defensor tiene una serie de 
limitaciones. Siguiendo a Aznar, éstas hacen referencia sobre todo al coste 
económico que supone y -sobre todo- a la efectividad y eficacia de su existencia 

43(Aznar, 1999, 184 y ss.) . 

Es cierto, por ejemplo, que los datos que tratan de justificar la efectividad 
de esta figura profesional no son tan evidentes como a los mismos defensores les 
gustaría y, ocasionalmente, surgen incluso opiniones contrarias (Bonete, 1999). De 
hecho, los datos que se han tratado de aportar sólo han podido demostrar que, por 
lo menos, la presencia del defensor puede reducir el número de cancelaciones de 
suscripción de los lectores a un diario (Tate, 1984). La efectividad que puede tener 
el defensor se ha cuestionado sobre todo en el caso del defensor interno ya que el 
hecho de que el defensor sea alguien de la casa -se ha dicho- puede condicionar su 
actuación (Dader, 1983, 91-92). Para Bollinger, la figura del defensor se asemeja a la 
del sacerdote: su mera existencia prueba que existen pecados y errores y que 
ambos son inevitables y reconciliables (Tate, 1984.) 

En otras ocasiones (Moses, 2000), la efectividad del defensor ha sido 
cuestionada por quienes consideran que no participa de la toma de decisiones, tal 
como argumentaba habitualmente The New York Times para justificar su decisión 
de no incorporar a su redacción esta figura profesional hasta finales de octubre de 
2003, fecha en que se decidió a hacerlo. En su justificación, el presidente de The 
New York Times Company, Arthur Sulzberger, decía que la idea era “dar un paso 
más en la tarea de convertir el periódico en una institución menos opaca” 
(Santelices, 2004.)

Llegados a este punto conviene salir al paso de estas críticas. En primer 
lugar, hay que decir con Babcock, de la Universidad de Minnesota, que 
actualmente la credibilidad de los diarios -y de los medios en general-  ya es 
demasiado baja como para permitirnos el lujo de no tratar de hacer nada y eso 
incluye incorporar al defensor.
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En segundo lugar, es obligación de todo medio asumir cierto compromiso 
con la ética y con la deontología. Es posible que los periodistas no cuenten siempre 
con un criterio ético suficiente como para saber en todo momento qué hacer y 
cómo comportarse. Pero, por otro lado, también es verdad que no hay un solo 
periodista que no tenga nada de ética y que sea incapaz de poner algún tipo de 
límite a su propia actividad: 

“Y si bien éste puede quedar muy lejos de cualquier paradigma 
deontológico, ahí hay un dejo de ética, de resabio moral. Solamente por eso, 
deberíamos afirmar que no todo está perdido, que el desarrollo de la conciencia 
ética del periodista es un proceso acumulativo de experiencia, conocimiento 
práctico y estudio filosófico, que siempre será inacabado y cuya evolución depende 
incluso de buenas condiciones laborales objetivas y concretas” (Albarrán, 2003.)

La reivindicación del defensor debe situarse precisamente en este 
escenario y su actuación está llamada a elevar el nivel deontológico de la profesión 
de manera realista y a partir del conocimiento del modo en el que los periodistas 
llevan a cabo su actividad. Tal como quedó anteriormente apuntado, se trataría 
también aquí de apelar a una posible ampliación de las funciones del defensor que 
no sólo actuaría a posteriori -recibiendo e investigando las quejas de los usuarios 
una vez que el daño ya se ha producido- sino que ejercería también un ejercicio de 
prevención a priori a partir del establecimiento de unas directrices deontológicas 
mínimas que puedan ser asumidas como señas de identidad por el propio medio. 

Finalmente, es posible que, a la hora de criticar la efectividad del defensor, 
se produzca también una especie de capitalización de su actividad, que llevaría a 
depositar sobre esta figura demasiadas expectativas y afanes de solución, como si 
la simple presencia del defensor pudiera poner fin a todas las contradicciones, 
dilemas y encrucijadas éticas con las que se encuentran los periodistas. A este 
respecto, lo que está claro es que, considerados de manera autónoma, no sólo el 
defensor sino cualquiera de los mecanismos de autorregulación se revelan como 
instrumentos “endebles para una auténtica y eficaz defensa del derecho a la crítica 
y a la información completa y auténticamente plural de los ciudadanos” (Dader, 
1983, 91-92.) Siguiendo a Vicondoa, el simple hecho de que exista un defensor no 
asegura que el medio cumpla correctamente con sus funciones si bien, también es 
cierto, se trata de una garantía más de que, por lo menos, se intenta hacerlo 
(Vicondoa, 1995, 195). En este sentido, el defensor debe ser entendido más como 
un punto de partida que como un punto de llegada, aunque también es evidente 
que su éxito dependerá de la persona que lo encarne, del interés que tenga la 
empresa por su mantenimiento y de los medios que se le facilite para ello. Aznar 
coincide en esta consideración y recuerda que no se trata de que no haya 
ombudsman sino de que éste no sea el único mecanismo de autorregulación 
existente (Aznar, 1999: 188). Además, tal vez una sistematización de los 
instrumentos de los que puede disponer el defensor contribuya también a 
consolidar su actuación y garantizar su independencia. 
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Los escándalos nacionales e internacionales han puesto de relieve un 
problema siempre latente en la ética profesional: lamentablemente, no se puede 
confiar sólo en la buena voluntad de las personas para asegurar un alto nivel de 
comportamiento ético. Surgen, entonces, diferentes planteamientos para 
controlar abusos.  Algunos proponen mayor regulación estatal.  Otros inciden 
más bien en la autorregulación.  Pero según el principio de subsidiariedad, cada 
instancia superior no debe hacer lo que puede hacer la instancia inferior.  Se debe 
considerar que el sector privado es una instancia inferior al sector estatal.  Por lo 
tanto, habría que preferir la autorregulación a la regulación estatal como manera 
de controlar abusos contra la ética profesional.  Sólo en la medida que la 
autorregulación no resulte viable sería necesario apelar a la regulación estatal.  

En el sector privado, los códigos de ética profesional son los instrumentos 
preferidos de autorregulación.  Sin embargo, en nuestro medio se comprueba que 
muchas veces no son efectivos. Esta ineficacia nos podría llevar a la conclusión de 
que no es posible una efectiva autorregulación: por lo tanto, habría que reconocer 
que la única manera de evitar abusos es mediante la regulación estatal.  ¿Pero son 
los códigos tradicionales la única forma posible de autorregulación?

En las siguientes páginas examinaremos porque los códigos tradicionales 
de ética profesional no suelen dar los resultados esperados. Luego propondremos 
un nuevo enfoque que puede dar mejores resultados evitando así la necesidad de 
mayor regulación estatal.

“NUESTRO MODO DE PROCEDER”
UN NUEVO ENFOQUE LATINOAMERICANO 

DE AUTORREGULACIÓN

44Por  Eduardo Schmidt, SJ 

44 Universidad del Pacífico. Schmidt_EP@up.edu.pe

Regulación estatal versus autorregulación
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Autorregulación: dos enfoques distintos

En el contexto de la autorregulación se suele enfocar el desarrollo de 
códigos de ética profesional de la misma manera como se hace cuando se habla de 
control estatal.  Se supone que un código debe ser un instrumento para controlar el 
comportamiento externo de las personas.  Se supone además que este instrumento 
debe ser desarrollado por expertos e implementado por las autoridades 
jerárquicas del caso.  Los profesionales que tendrán que respetar el código no 
suelen participar activamente en su desarrollo.  Por lo tanto, muchas veces lo 
reciben como si fuera un reglamento más de la misma categoría que un reglamento 
estatal.   En el fondo, lo único que cambia en comparación con el control estatal es 
la instancia en la que se desarrolla el instrumento de control.  Se respeta así el 
principio de subsidiariedad pero poco se hace para cambiar el comportamiento de 
las personas.  Puede ser que en algunas culturas, sobre todo en el hemisferio norte, 
tales códigos tengan efectos muy positivos.  Sin embargo, este enfoque no suele 
dar buenos resultados en culturas latinoamericanas.  Para que la autorregulación 
sea capaz de fortalecer el comportamiento ético de las personas en nuestro medio, 
lo que hace falta es otro enfoque en que se fomente el deseo de las personas a 
controlarse a sí mismos.  

Por fines de discusión, llamaremos al primer enfoque “control externo.”  
Al nuevo enfoque lo llamaremos “auto- control”.  Podemos caracterizar cada 
enfoque con una frase que lo describe:   

• Control externo: “Ustedes tienen que ser así.”
• Auto- control: “Yo quiero ser así.”

Veamos ahora las diferencias entre estos dos enfoques de 
autorregulación.

Control externo: “Ustedes tienen que ser así.”

Códigos tradicionales de autorregulación suponen que la mejor manera 
de lograr un comportamiento ético es mediante un sistema de premios y castigos.  
Se establecen claramente las reglas del juego, a veces con mucho detalle.  Este tipo 
de código tiene un estilo literario propio de los abogados.  Se explican las “reglas 
del juego” mediante procesos de “adoctrinamiento,” con énfasis en las sanciones y 
los premios.  Se establece un sistema de control.  Los castigos suelen ser aplicados 
sin demora.  Los premios suelen ser repartidos periódicamente en forma pública 
como un estímulo a los demás trabajadores.  Tales códigos suelen ser efectivos 
sólo en la medida en que las personas aprecian los premios y teman los castigos.  



A veces, cuando se desea salir del paso frente a la exigencia de tener un 
código de ética, el estilo literario de un código tradicional es otro.  Se prepara un 
documento lleno de buenas intenciones y generalidades que son tan amplias y 
vagas que cualquier persona estaría de acuerdo con ellas.  Con este estilo de 
código suele pasar lo que a veces pasa con la legislación latinoamericana: su 
formulación es casi perfecta pero resulta imposible aplicar el código a nuestra 
realidad.  Tales códigos de autorregulación no pasan de ser un simple saludo a la 
bandera.

Otra manera de hacer un código según el enfoque del control externo de 
comportamientos es conseguir un código desarrollado en otro país, un 
“enlatado,” quizás escrito en otro idioma.  Se hacen unos cuantos arreglos y listo.  
Se cree erróneamente que un código importado necesariamente tiene que ser 
bueno para nosotros.  

Control externo: ventajas y desventajas

Es cierto que un código diseñado para controlar el comportamiento 
externo de las personas puede ofrecernos algunas ventajas.  Si las personas son 
corruptas, sin ganas de mejorar su comportamiento, puede ser la única manera de 
controlarlas.  Si está bien redactado, habrá claridad en cuanto al comportamiento 
deseado.  Todos sabrán las reglas del juego.  Eso dará seguridad al personal.  
Además, en culturas nacionales e institucionales en las que se teme la sanción y se 
aprecia el premio,  el “control externo” puede ser muy efectivo, siempre y cuando 
exista un sistema de control bien implementado.   

Sin embargo, cuando se vive en una cultura de impunidad, no hay mucho 
temor a las sanciones. Culturas caracterizadas por la impunidad pueden 
encontrarse al nivel institucional e incluso nacional.  En tales culturas, se cree que 
gracias a un amigo bien colocado o con un poco de dinero se puede “arreglar” 
cualquier problema evitando así las sanciones.   

En nuestro medio se admira la viveza.  Según se cree, el mundo es de los 
vivos.  Los vivos verán en este tipo de código un desafío al que hay que darle le 
vuelta.  Aceptarán el dicho “hecha la ley, hecha la trampa.”  Intentarán hacer cosas 
contrarias al espíritu de este tipo de código pero sin faltar a su letra.  Cuando existe 
admiración por la viveza, en vez de promover el deseo de ser ético, este tipo de 
código puede alentarla. 

Como se ha dicho, los códigos de control externo exigen un buen sistema 
de control en función de premios y castigos.  Cierto nivel de control es bueno y 
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necesario en cualquier empresa o institución.  Sin embargo, cuando se intenta 
implementar el tipo de control necesario para que funcione bien este tipo de 
código, fácilmente se promueve un ambiente de control exagerado capaz de matar 
a la creatividad.  Nadie quiere salir de la letra del código por temor a una sanción.  
Además, personas maduras pueden rechazar lo que ellos ven como un 
“reglamento infantil”,” algo “indignante para una persona adulta”.  Una reacción 
típica en tales personas es: “Lo único que falta es que nos digan cuantos minutos 
podemos pasar en el baño sin faltar al código de ética.”

Según lo que hemos observado a lo largo de los años, en nuestro medio los 
códigos de ética diseñados para controlar el comportamiento externo de las 
personas tienen más desventajas que ventajas.  Se puede resumir el proceso por el 
cual tales códigos de autorregulación suelen pasar de la siguiente manera:

Escríbase Divúlguese Archívese ¡Olvídalo!

Auto-control: “Yo quiero ser así.”

En América Latina, códigos de ética que nacen del deseo de las personas 
de ser éticas suelen ser instrumentos de autorregulación mucho más eficaces.  Este 
tipo de código parte del supuesto que son muchas las personas que desean ser 
éticas.  Lo que pasa es que tales personas no se atreven a hablar en defensa de la 
ética por carecer de una formación que les permita articular sus intuiciones en este 
campo.  

A lo largo de más de treinta y cinco años hemos estudiado este fenómeno 
en varios países latinoamericanos. Cuando preguntamos por qué los 
profesionales son o no son éticos, casi todos dicen que el factor más importante es 
el “código de conducta personal” de cada uno.   Cuando les preguntamos que 
entienden por “lo ético”, entre la tercera parte y la mitad suele escoger “lo que está 
de acuerdo con mis sentimientos de justicia.”  Estos dos datos revelan que tales 
personas tienen códigos intuitivos o prerreflexivos de ética.  Pero en el mundo 
profesional se supone que todos deben tener la capacidad de dar razones por sus 
respectivos pareceres acerca de cualquier tema.  Eso incluye sus juicios éticos.  Al 
no saber cómo explicar lo que sienten mediante conceptos claros expresados en 
un lenguaje inteligible, muchas veces profesionales con un sano código personal 
de conducta prefieren quedarse callados.  El que se calle, concede al parecer del 
otro. 



Si deseamos ayudar a las personas a fortalecer sus propios códigos 
personales de conducta, lo que habría que hacer es desarrollar en ellos su 
capacidad de formular y aplicar principios éticos.  Estos principios éticos deben 
ser expresados en forma positiva mediante conceptos fácilmente comprensibles y 
en un lenguaje que todos puedan entender.  El siguiente principio ético nos puede 
servir como ejemplo:

“Cualquier profesional debe comunicar la verdad en forma oportuna a las 
personas que tienen el  derecho de saberla.” Siguiendo con el mismo ejemplo, 
habría que determinar lo que se debería decir en cada momento de un proceso de 
negociación de un contrato laboral si se desea respetar este principio.

Para ayudar a los profesionales a fortalecer sus propios códigos de 
conducta personal se ha desarrollado en la Universidad del Pacífico en Lima una 
metodología pedagógica llamada la “enseñanza interactiva”. Profesores en siete 
países han sido entrenados para utilizar esta metodología.  Una descripción 
completa de ella va más allá de los propósitos de esta breve exposición.  Por 
nuestros fines es suficiente mencionar los cuatro pasos que los participantes en 
nuestros cursos y seminarios deben seguir como método de entrenamiento:

• Identificar con claridad los problemas éticos o las dimensiones éticas de 
un problema

• Determinar los valores que entran en juego
• Desarrollar principios éticos que deben ser respetados
• Aplicar principios éticos y otros criterios profesionales para analizar y 

solucionar los problemas encontrados

Los últimos tres pasos son la base para el desarrollo de códigos de ética 
mediante nuestro enfoque de auto-control.  Más adelante explicaremos cómo los 
usamos para desarrollar un código de ética que nazca del deseo compartido de las 
personas de ser éticas.

Auto-control: ventajas y desventajas

Códigos de ética profesional desarrollados con el enfoque de auto-control 
ofrecen una serie de ventajas si los comparamos con los códigos tradicionales.  Por 
exigir un proceso participativo, este enfoque ofrece la oportunidad de fortalecer 
los valores y principios éticos en las personas.  Si el proceso se extiende más allá del 
tiempo en el que se desarrolla un código, se puede lograr un efecto multiplicador 
que alcance a casi la totalidad de las personas.  Los procesos participativos de los 
cuales nacen y se implementan en forma permanente este tipo de códigos tienen 
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efectos muy positivos en la cultura institucional.  Este enfoque fortalece los valores 
y los principios de cada persona.  No será tan necesario depender del control 
externo de comportamientos para asegurar que se respete la ética.  La razón es que 
las personas se habrán convencido que quieren respetar la ética porque ellas 
mismas desean actuar así. Se habrán dado cuenta que comparten valores y 
principios con sus compañeros y no querrán quedar mal con ellos.  La conciencia 
de compartir valores y principios comunes fortalece el sentido de pertinencia al 
grupo.  En este enfoque se estimula la creatividad en la búsqueda de maneras de 
ser éticos y al mismo tiempo hacer buenos negocios.  La ética es percibida más 
como un estilo de vida deseada por todos y menos como reglas impuestas por la 
autoridad.  

Sin embargo, este enfoque de auto-control también puede tener algunos 
inconvenientes.  Existen profesionales tan corruptos que no responden a lo que 
ellos llaman “consideraciones idealistas”.  Otros profesionales opinan que la ética 
no es compatible con hacer negocios.  Difícilmente se dejan convencer de que 
deben participar en este tipo de proceso.  Además, si no se continúa el proceso que 
da lugar a la formulación de un código de esta naturaleza, no hay garantía de su 
eficacia.  El proceso necesario para desarrollar e implementar un código 
participativo de ética exige tiempo y dinero.  No resulta fácil convencer a algunos 
empresarios de la necesidad de realizar este tipo de inversión.  Prefieren una 
solución aparentemente más fácil: un código tradicional.

Nuestro modo de proceder: un instrumento de auto-control

¿Cómo se puede estimular y alimentar el deseo de los profesionales de 
auto-controlarse?  Para poder contestar a esta pregunta, habrá que distinguir entre 
un “reglamento de trabajo” y un “código de auto-control”. 

Un reglamento de trabajo siempre será necesario en una empresa.  En ello 
se indican los procedimientos que todos deben seguir.  Sin ello, es difícil trabajar 
de una manera ordenada.  El reglamento está manejado por las autoridades 
competentes.  Al trabajador que falte al reglamento se le impone una sanción.  Las 
sanciones suelen incluir amonestaciones, suspensiones e incluso despidos.  Los 
trabajadores tienen que acatar al reglamento de trabajo como condición de empleo 
o pertenencia a una institución o asociación profesional.  

En cambio, un código de auto-control surge del deseo de las personas de 
respetar la ética.  Es una expresión de lo que ellos mismos desean ser y hacer como 
profesionales éticos.  Surge de y es manejado por los mismos trabajadores.  Las 
personas pueden aceptar o no aceptar un código de auto-control.  Si lo rechazan, 



tendrán que enfrentarse con sus propios compañeros.  El único tipo de sanción 
previsto es una sanción moral que en América Latina puede ser más sentida que 
una sanción aplicada por la empresa o una institución a que pertenecen.   

 Hasta ahora en esta presentación hemos usado la frase “código de auto-
control” para describir el nuevo instrumento que ha sido desarrollado para 
promover la ética en América Latina.  Pero nuestra experiencia indica que muchas 
personas de buena voluntad rechazan por instinto la palabra “código”.  Les hace 
pensar en códigos tradicionales que, según su experiencia, no sirven para mucho.   
Sensibles a esta dificultad, en adelante preferimos llamar a este nuevo instrumento 
“nuestro modo de proceder”.  

“Nuestro modo de proceder” sólo tendrá éxito en la medida en que las 
personas que participan en su desarrollo e implementación sean éticamente sanas.   
Si nos encontramos frente a una cueva de ladrones, a corto plazo no cabe otra 
solución que un fuerte reglamento de trabajo.  Este nuevo instrumento no hace 
milagros: sólo sirve para fortalecer a personas que en el fondo desean comportarse 
éticamente.  Por lo tanto, antes de intentar aplicarlo, habrá que ver cómo son las 
personas.  Es de suma importancia asegurarnos que las máximas autoridades en 
una empresa o institución no tengan “rabo de paja” en cuanto a la ética se refiere.  
Además, deben apoyar plenamente lo que se pretende hacer.  De lo contrario, los 
participantes se burlarán del proceso.  El Lic. Guillermo Pou Munt de La Paz 
(Bolivia) ha desarrollado varios instrumentos que permitan hacer una evaluación 

45de las actitudes éticas del personal en empresas e instituciones .  Recomendamos 
que se haga este tipo de evaluación sobre todo en empresas e instituciones de 
cierto tamaño.  A la luz de los resultados se verá si vale la pena intentar desarrollar 
un proceso al estilo de “nuestro modo de parecer”.

Habiéndose asegurado que los trabajadores de una empresa o los 
miembros de una asociación tengan un real deseo de ser éticos y que este deseo 
está apoyado por autoridades éticamente sanas, se procede a la selección de las 
personas que participarán en el proceso.  Lo ideal es que todos los integrantes de 
una empresa o una asociación participen en el proceso en algún momento, pero no 
necesariamente al mismo tiempo.  Se puede comenzar por varios grupos pilotos 
que después se encargarán de llevar la experiencia a todos los demás.  Si se 
comienza por grupos pilotos, lo ideal sería que los participantes sean escogidos 
por sus compañeros.  Si las autoridades las van a nombrar, habrá que explicarles 
que es necesario escoger a personas éticas que sean de confianza entre sus propios 
compañeros.  

45 Pueden ponerse en contacto con el Lic. Guillermo Pou Munt en la siguiente dirección email: ceassrl@entelnet.bo

68 ENFOQUES Y METODOLOGÍAS DE AUTORREGULACIÓN



La Autorregulación en América Latina 69

Según el tamaño de la empresa o la institución, deben formarse uno o más 
grupos de unas seis personas.   En empresas o instituciones pequeñas, se puede 
incluir a todo el personal en un solo proceso.  La composición de cada grupo 
dependerá de varios criterios tales como el nivel de las personas en el organigrama 
y el grado de confianza que existe entre sus integrantes.  Por lo general no es 
recomendable incluir en el mismo grupo a jefes y subalternos.  

Antes de involucrar a muchas personas, lo ideal es comenzar por un 
grupo en el que están presentes sólo las autoridades de más alto nivel.  Además de 
asegurarnos de la calidad moral de “los de arriba”, la participación de tales 
personas da una señal a los demás: indica que la participación en este proceso tiene 
mucha importancia.  Al trabajar primero con un grupo de alto nivel, es posible 
darnos cuenta de dificultades que tendrían que ser superadas antes de comenzar a 
trabajar con el resto del personal.   Además, crece la confianza entre los gerentes y 
las personas que estamos implementando el proceso.  

En la primera reunión con los grupos se explica de qué se trata.  Es 
importante dar a todos la oportunidad de expresar libremente sus esperanzas y 
temores frente a esta nueva experiencia.  Se puede trabajar con hasta 30 personas a 
la vez organizadas en cinco o seis grupos.   Según nuestra experiencia, lo mejor es 
contar con 24 horas de trabajo si se desea desarrollar un documento al estilo de 
“nuestro modo de proceder”.  La razón es que no se trata de simples conferencias.  
Más bien se pretende desarrollar entre los participantes capacidades y 
competencias éticas y de lograr un amplio consenso.   Esto exige bastante tiempo 
para discusiones.  En algunos casos se puede lograr objetivos menos ambiciosos 
en menos tiempo.  Cada sesión debe durar como mucho tres horas salvo cuando se 
opta a favor de unas jornadas concentradas a lo largo de varios días.   

Es importante recordar que en cualquier intento de promover auto-
control los procesos son más importantes que los papeles.  Se trata de dibujar un 
claro auto-retrato grupal en el que se vislumbra un modo ético de ser y actuar 
como profesionales éticos.  Más aún, se pretende lograr un compromiso personal 
de cada participante con el consenso ético manifestado en “nuestro modo de 
proceder.”

Veamos a continuación la estructura típica de un documento desarrollado 
según el enfoque de “nuestro modo de proceder”.  



Nuestros valores

Todos decimos que tenemos valores pero son pocas las personas que 
alguna vez han hecho una lista de ellos.  Por nuestros fines, un valor puede 
describirse como una cualidad objetivamente buena que una persona acepta como 
valiosa o deseable.  Entre personas que trabajan juntas suele haber bastante 
coincidencia acerca de los valores que consideran importantes.  A veces usan 
diferentes nombres para indicar lo que en el fondo es un mismo valor.  Muchas 
veces les cuesta describir lo que entienden por tal o cual palabra.  Como base de 
“nuestro modo de proceder” se pretende establecer por consenso una lista de los 
valores considerados como los más importantes con relación a su modo de 
proceder en el trabajo.   No hay un número predeterminado de valores.  Todo 
depende del grupo pero por fines prácticos resulta más fácil trabajar con unos seis 
valores. 

Cada grupo hace una lista de los valores que consideran como los más 
importantes en el ejercicio de su trabajo.  Sus integrantes deben explicar en un 
plenario qué entienden por cada valor.  No es necesario que estas descripciones 
sean teóricamente perfectas. Se trata simplemente de lograr un entendimiento 
mutuo que nace de los participantes y que les permita usar los mismos nombres 
para indicar las mismas cualidades personales.

A modo de ejemplo, si se menciona la justicia como un valor importante, 
habría que describir lo que se entiende por “justicia”.  Varios grupos que han 
elaborado un documento en que expresan su modo de proceder han dicho que la 
justicia es la disposición de la persona de siempre dar a cada uno lo que le es 
debido.   Cuando se habla de “veracidad”, suelen decir que se trata de la 
conformidad que debe existir entre lo que una persona dice y la realidad de los 
hechos.  

En este primer ejercicio de “nuestro modo de proceder”, lo más valioso no 
es la lista que salga de un plenario sino el proceso de haber conversado sobre sus 
valores, primero en grupos y luego en una sesión plenaria.  No hay una lista 
preconcebida a la que el grupo debería de llegar.  Con frecuencia los participantes 
se dan el gusto de descubrir que comparten con sus compañeros mucho más de lo 
que habían pensado.  Crece así la confianza en el grupo lo cual facilita los 
siguientes pasos en el proceso.
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Nuestros principios

Habiendo terminado el paso anterior, se realiza otro trabajo por grupos 
sobre la base de la lista única de valores aceptada por consenso general.   Cada 
grupo debe elaborar por lo menos un principio ético necesario para hacer respetar 
a cada valor en la lista.  Este trabajo exige de cierta cantidad de tiempo.  Una vez 
más lo importante no es la calidad intelectual de los resultados sino haber 
conversado en búsqueda de principios que todos comprendan y aceptan.  

Por nuestros fines, un principio ético puede describirse como una norma 
objetiva de comportamiento que una persona debe respetar si desea actuar 
conforme a las exigencias de determinados valores morales. Los principios éticos 
deben tener cuatro características:

1º Que expresen lo que es necesario para salvaguardar valores morales 
objetivos.  Es decir, que reflejen las exigencias de la moralidad objetiva no 
sólo en la intención de la persona sino también en su modo de actuar. 

2º Que siempre sean válidos.  Si se prevén posibles excepciones, éstas deben 
mencionarse en la misma formulación del principio.

3º Que sean expresados en términos positivos.  Desde el punto de vista de la 
motivación psicológica, es preferible proponer normas positivas.  Sería 
poco conveniente hacer una lista de todas las cosas que, por principio, un 
profesional NO debería hacer.  Sin embargo, lo dicho no excluye la 
posibilidad de expresar alguno que otro principio en forma negativa.  Es 
importante promover un enfoque positivo en la medida de lo posible.

4º Que sean expresados en forma precisa con propias palabras.  Los 
principios morales influyen en el comportamiento de un profesional en la 
medida que los acepta como útiles para dar sentido a su vida mediante el 
ejercicio de su profesión.  Poco le vale memorizar una lista de tales 
principios para luego aplicarlos como si se tratara de la legislación 
vigente.  Principios morales articulados por la persona misma son más 
fácilmente asimilados como normas de comportamiento profesional.

A modo de ejemplo, si uno de los valores en la lista es  “veracidad” puede 
ser que algún grupo elabore un principio ético en los siguientes términos: 
Cualquier persona tiene la obligación de comunicar la verdad en forma oportuna a 
las personas que tienen el derecho de saberla.

Al final de este trabajo por grupos hay un plenario para compartir los 
aportes de cada grupo.  Por lo general habrá cierta variedad de principios para 



cada valor en la lista y eso es bueno.  Así se puede hacer notar que si deseamos 
respetar un determinado valor, suelen ser necesarios varios principios éticos para 
hacerlo en forma adecuada.  Una vez más se trata de lograr cierto consenso en 
cuanto a los principios que deben ser incluidos en “nuestro modo de proceder”.

Nuestros criterios o juicios prácticos

Si bien es cierto que los principios éticos son importantes, no son 
suficientes para saber cómo actuar en determinadas situaciones.  Hacen falta 
algunos criterios o juicios prácticos acerca de lo que se tendría que decir o hacer 
para respetar los principios incluidos en “nuestro modo de proceder”.   Estos 
criterios deben ser formulados por los grupos de trabajo.   De ser posible, lo ideal 
sería desarrollar por lo menos un criterio para cada principio.  Sin embargo, a 
veces es suficiente desarrollarlos a la luz del conjunto de principios, teniendo 
presente el tipo de situaciones que pueden presentarse en el trabajo.  Algunos de 
los criterios o juicios prácticos pueden referirse a situaciones específicas que se 
presentan en tal o cual área de la empresa o institución.  

A modo de ejemplo, supongamos que uno de los valores 
escogidos es “integridad”.  Los participantes han descrito “integridad” como la 
constante disposición de respetar siempre y en cualquier situación los valores y 
principios éticos.  Uno de los principios que han elaborado para defender este 
valor es la obligación de evitar conflictos de interés.  Puede ser que haga falta 
hablar de cómo se piensa manejar algunos de estos conflictos que se presentan con 
cierta frecuencia.  Por ejemplo, pueden decir que en procesos de licitación, cuando 
hay un posible conflicto de interés suyo se comprometen a revelar este hecho a la 
autoridad competente, pidiendo que sea otra la persona que tome la decisión. 

Si bien es cierto que los valores y los principios éticos no cambian, 
los criterios o juicios prácticos suelen ser discutibles y pueden cambiar con el 
correr del tiempo.  Personas que respetan la ética pueden discrepar sobre si es 
necesario tomar tal o cual medida.  A modo de ejemplo, veamos lo que podría 
pasar en una empresa donde hay abusos en cuanto a regalos recibidos a cambio de 
favores indebidos. Frente a esta situación, para proteger a su integridad, los 
empleados podrían establecer el siguiente criterio o juicio práctico como parte de 
su modo de proceder:  

          “Evitaremos aceptar cualquier regalo de nuestros clientes con 
ocasión de la Navidad.  Si sabemos de quien viene un regalo, lo devolveremos con 
una nota explicando nuestro modo de proceder.  De recibir algún regalo de 
procedencia desconocida lo entregaremos al Asilo de Ancianos de la 
Municipalidad.”
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Una vez superado este problema, los mismos empleados podrían 
modificar su juicio práctico para sólo aceptar regalos que tengan poco valor 
(menos de XX cantidad) y  que obviamente no tienen como finalidad exigir o 
premiar la concesión de algo indebido.

El papel del comité de ética

“Nuestro modo de proceder” propone la creación de un comité de ética.  
Sus integrantes deben haber participado en el proceso.  Es mejor que sean elegidos 
por sus compañeros.  Este comité tiene las siguientes funciones: 

• difundir tanto el espíritu como la letra del documento producido por los 
que han participado en el proceso

• actuar cuando notan que una persona no está portándose según lo 
acordado

• actualizar el documento periódicamente 
• explicar “nuestro modo de proceder” a los nuevos trabajadores 

La difusión de “nuestro modo de proceder” implica más que un simple 
reparto de un texto.  Si no ha sido posible incorporar a todos los trabajadores al 
proceso, los miembros del comité de ética deben explicar a los demás cómo ha 
nacido el documento y cuál es su propósito.  Cabe la posibilidad de que este comité 
pudiera presentar lo que se ha logrado y luego invitar a los demás a participar en 
un proceso más amplio para enriquecer el documento.  Los miembros del comité 
serían los encargados de llevar adelante esta nueva etapa.

Como se ha dicho anteriormente, el único tipo de sanción previsto en este 
enfoque de auto-control es la sanción moral.  Supongamos que un trabajador haya 
hecho algo obviamente contrario al espíritu de nuestro modo de proceder.  El comité 
de ética debe pedir conversar con dicha persona.  Si la persona acepta esta invitación y 
reconoce su falta, el comité pone en un lugar público dentro del centro laboral o en el 
local de la institución un aviso en que comunican a los demás que tal conversación ha 
tenido lugar y los resultados han sido positivos.  Si la persona no acepta la invitación o 
si no reconoce su falta, el comité pone en conocimiento de todos que según su parecer 
la persona no ha actuado en tal o cual asunto conforme con el espíritu de “nuestro 
modo de proceder”.  Informan que dicha persona no reconoce su error.  

Según nuestra experiencia, esta sanción es más temida que una sanción 
impuesta por la gerencia.  Tal es así que una persona sancionada inició un proceso 
judicial contra el comité de ética, alegando que le habían sancionado sin respetar 
su derecho constitucional al debido proceso.  El comité de ética contestó que 



simplemente habían ejercido su derecho constitucional de expresar libremente su 
opinión acerca de lo que la persona había hecho.  Dado que no había sanción 
material, los tribunales fallaron a favor del comité de ética.   

El comité de ética también debe revisar periódicamente la formulación de 
“nuestro modo de proceder”.  Puede ser necesario añadir nuevos valores y 
principios.  También habrá que revisar los criterios o juicios prácticos para ver si 
algunos deben eliminarse o cambiar su formulación.  Deben involucrar a otras 
personas en este trabajo de revisión.  Este tipo de revisiones asegura que el 
documento tenga vida a lo largo del tiempo.  

Por último, el comité de ética debe conversar con nuevos trabajadores 
acerca de “nuestro modo de proceder”.  De esta manera se espera incorporarlos a 
la cultura institucional.  

¿Funciona “Nuestro modo de proceder?

Quisiéramos responder por lo menos en parte a una pregunta clave: 
¿”Nuestro modo de proceder es capaz de mejorar el comportamiento ético de las 
personas?  

Más que un documento, “nuestro modo de proceder” es un enfoque que 
se puede dar a la autorregulación.  Admite modificaciones en lo concreto según las 
necesidades de diferentes tiempos y lugares.  Es una fuente de la cual nacen 
diferentes iniciativas.  No es una panacea.  Sólo tendrá un efecto positivo 
duradero si los procesos iniciados tienen permanencia a lo largo del tiempo.  

En el Perú hay varias experiencias muy positivas.  Entre las más recientes 
se puede mencionar la capacitación de unos 125 oficiales de diferentes grados de la 
Fuerza Aérea del Perú como promotores de ética en el manejo de los recursos de su 
institución.  En Bolivia se ha desarrollado un proceso muy positivo entre los 
trabajadores de la Universidad Católica de Bolivia.   Además, el Lic. Guillermo 
Pou Munt ha usado el enfoque de “nuestro modo de proceder” para desarrollar 
experiencias que han tenido bastante éxito en ambientes tan diversos como 
comités de vaso de leche, empresas del sector público y empresas privadas.  En 
todos los casos, el éxito a mediano y largo plazo depende del compromiso de las 
personas con un proceso que debe durar a lo largo del tiempo.

Esperamos que esta breve presentación anime a personas interesadas en 
la autorregulación a experimentar utilizando “nuestro modo de proceder” como 
un enfoque para su propio trabajo.  Si en algo les podemos servir, estamos a sus 
órdenes en la Universidad del Pacífico.
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APORTES DE LOS OBSERVATORIOS 
A LA AUTORREGULACIÓN ÉTICA

46Por   Rosa María Alfaro Moreno

Asistimos hoy a una nueva preocupación que podría ser muy provechosa 
para los medios de comunicación en una perspectiva de autorregulación asumida 
éticamente. Si ésta última no existiera sería difícil que los observatorios les sean 
útiles, tampoco las estrategias propuestas en este libro. Se supone un interés, por 
mínimo que sea, de mejorar la calidad de lo que se ofrece a lectores y audiencias.  
Hay una razón práctica significativa en curso. Esta se basa en reconocer que los 
propios medios no controlan totalmente lo que emiten y proponen. Inclusive, 
puede existir una vocación y métodos de autocontrol desarrollados, pero no 
siempre es fácil ser ético en la vertiginosa práctica del día a día. Hay situaciones o 
fenómenos que colocan a los medios en una encrucijada y exposición al error de 
carácter permanente, tales como: la compleja lógica de los acontecimientos que 
ocurren en nuestras sociedades; el exceso de denuncias y confrontaciones 
antagónicas, entre enemigos;  el modo vertiginoso de producción de la noticia 
desde una ambición acumulativa; la crisis política en que vivimos altamente 
desorientadora; la sobreoferta informativa existente en Internet y sin muchas 
seguridades de veracidad; la superposición previa y confusa entre opinión e 
información, incluso cuando se elige la noticia o se encomienda una entrevista o 
comisión; la desigualdad profesional entre periodistas especialmente en su 
capacidad de análisis e interpretación; los desajustes económicos del mercado 
mediático en plena lucha por el rating cuantitativo y no por su calidad; y el 
desconocimiento de las reacciones o procesamientos que los públicos asumen 
frente a lo que leen, ven y oyen, entre otros conflictos. 

A ello, se suma otro grave problema. A pesar de estar inmersos en las 
lógicas descritas, las actitudes del periodista y del medio suelen ser siempre de 
autodefensa, reacios a admitir errores y problemas. La crítica es asociada de 
manera simplista al vejamen de la libertad de expresión. Les basta la intención que 
los alumbró.  No reconocen así la dificultad que significa ser ético en un país como 
el nuestro y lo importante que es mantenerse a salvo. Es decir, se resisten a 

El defensor de la audiencia: un mecanismo de autorregulación

46 Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social. A.C.S. Calandria



avanzar, pareciera que toda evaluación rigurosa supone siempre aceptar una 
derrota. Es lógico que no sean totalmente responsables de lo que hacen, pero sí lo 
son en su deficiente voluntad para organizarse éticamente y avanzar con empeño, 
aceptando cuestionamientos sin perturbarse. La competencia interna entre 
periodistas de cada medio es también significativa, a veces con signos de odio, 
pues no se logra construir una comunicación corporativa con sentido ético.

En ese sentido, los observatorios pueden ser un buen instrumento para 
que los medios se miren al espejo, se evalúen y mejoren tanto en su 
funcionamiento como en la calidad de su oferta. Los observatorios pueden ser así 
una oportunidad para reconciliarse con la crítica y desarrollar un sentido de 
tolerancia que admite a la vez la capacidad de innovar y mejorar. En esa línea, los 
observatorios deberían ser lo más objetivos que les fuera posible, colocando 
información rigurosamente obtenida y con pruebas suficientes. Y a la vez, podrían 
mostrar si hay coherencia colectiva de lo que se informa y produce para las 
audiencias, desde una identidad de conjunto que admite pluralidad.

Irrupción de observatorios: realidades, objetivos y diferencias

Su crecimiento en Latinoamérica es vertiginoso, aunque algo inestable. 
Unos tienden a perdurar con cierta continuidad y otros - felizmente los menos - se 
prenden y apagan al compás de exiguas financiaciones. Hay algunos que sólo 
funcionan en momentos considerados claves para sus autores, conforme a intereses 
comprometidos como por ejemplo procesos electorales o tratamiento de un 
conflicto. Existen aquellos que intervienen eventualmente para averiguar sobre 
determinadas temáticas como las referidas a diversos derechos humanos.  Pero 
también están los de cierta permanencia, siguiendo la noticia. Los hay en Colombia, 
Brasil, Bolivia, Chile, México, Argentina, Guatemala, El Salvador, Venezuela y 
Perú. Es decir, los observatorios están en etapa de aparición progresiva en nuestro 
continente, aunque no tengan clara su continuidad. Con su emergencia se dan por 
fundadas algunas condiciones para poner en discusión el rol que asumen y 
debieran tener los medios en nuestros países, especialmente en el nivel informativo. 

Los autores o conductores de los observatorios suelen ser Universidades, 
en gran proporción en ciertos países como en Colombia (La Sabana, La Javeriana 
de Bogotá, en Manizales, Santiago de Cali, etc.) También existen en Brasil en 
distintas ciudades. En Argentina se empezaron a implementar en universidades 
públicas de Córdoba y Buenos Aires aunque sin continuidad. Está el Observatorio 
ciudadano del Instituto Tecnológico de Monterrey. En diferentes países  tales 
experiencias desde la academia tienden a crecer, demostrando así que no sólo se 
aprende para hacer comunicación, sino también para analizarla tal como está y 
procesando posiciones críticas. 
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También existen motivaciones que responden a iniciativas de 
asociaciones o gremios profesionales vinculados al periodismo, como el caso 
argentino, uno sostenido por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 
y otro por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) integrado por profesionales 
de comunicación y docentes universitarios. Está el caso del Observatorio formado 
por periodistas que buscan analizar la construcción del acontecimiento o la 

47imagen de las personas, en Guatemala . El Observatorio de Prensa de Sao Paulo, 
uno de los más antiguos y serios está en esa línea. Incluso, algún medio, en esa 
perspectiva ha iniciado auto observaciones sobre su oferta como El diario El 
Tiempo de Colombia quien implementa monitoreos sobre sí mismo y con 

48referencia al tratamiento de temas específicos como violencia-paz  y sobre 
pobreza, con el evidente interés de mejorar su oferta. En Ecuador aparecieron 
páginas webs críticas y confrontativas a las noticias observadas en diferentes 
medios de ese país, conducidas por periodistas. Y Webs profesionales que hacen 
un análisis crítico del comportamiento periodístico actual, publicando informes 

49de y sobre observatorios . Son también destacables las investigaciones que la 
Institución IPYS, de carácter más regional, desarrolla para conocer las tendencias 
económicas y la concentración monopólica de medios, o sobre la autocensura que 
se practica en diferentes medios y países. Desde la investigación estarían 
cumpliendo un tipo distinto de observación, muy útil para conocer el encuadre 
general en que se ubica el rol de los medios y su comportamiento ético.

Pero también existen Fundaciones y ONGs que mantienen observatorios 
50más o menos permanentes como la Fundación Antonio Mariño  (Colombia) y la 

Asociación Calandria (Perú.) Mientras que otras vigilan temáticas específicas 
como la transparencia mediática en momentos electorales en instituciones como 
Transparencia (Perú), Poder Ciudadano (Argentina) y otras. Existen aquellas que 
monitorean el acceso informativo (Transparencia de Brasil); organizaciones 
feministas dedicadas al análisis de la publicidad sexista como en Argentina, 
España y en Perú (FEMTV); y observatorios del tratamiento de género en la 

51información conducido por la WACC a nivel mundial . Una institución como 
ANDI en Brasil, que se dedica desde hace muchos años a evaluar la información 
que se transmite en los medios sobre infancia, al mismo tiempo ofrece datos 

47 GRAMAJO José Luis. “Observatorios ciudadanos: caso de la Asociación DOSES, Guatemala”, en “La Relación 
Sociedad/Medios en el marco de la Reforma de Estado en México”. México 2,004. Universidad  Autónoma 
Metrpolitana, desde la  Unidad Xochimilco. Ciudad de México 2,004.
48 “El Conflicto Armado en las páginas de El Tiempo”. Dirección de Responsabilidad Social. Casa Editorial El Tiempo. 
Bogotá 2,003. 
49 Como www.saladeprensa
50 Ver “Calidad informativa y cubrimiento del conflicto” Proyecto Antonio Mariño. Bogotá 2,003; La verdad herida”, 
una radiografía de los riesgos y problemas de los periodistas colombianos para cubrir el conflicto armado, Proyecto 
Antonio Mariño. Bogotá 2003.
51 Organización mundial de comunicadores cristianos, quien hace años implementaba observatorios una vez al año y a 
escala mundial, experiencia que quedó paralizada algunos años y ha revivido en enero de 2,005, los resultados aún no 
han sido publicados. Ver informe Media&Gender Monitor, 2,005 de WACC
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noticiosos sobre infancia para ser tomados en cuenta en el mundo mediático y lo 
están logrando. Hoy cuentan con una red latinoamericana en el mismo sentido. 

En el caso peruano la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) en 
Perú, una agrupación de empresarios que anuncia sus productos en medios, 
implementa un Semáforo Ético de acuerdo a indicadores valóricos. Este 
instrumento se desarrolla con el apoyo voluntario de docentes y estudiantes de 
universidades privadas con la finalidad de acumular criterios para retirar la 
financiación publicitaria a programas televisivos que hayan alcanzado el “rojo” en 
la aplicación  del Semáforo.

En casi todos los observatorios se analiza a medios escritos, especialmente 
diarios y algunas revistas, pero en otros también se incluye a los televisivos, siendo 
menos los implementados en radio dada su amplitud de oferta y emisión. Hay un 
énfasis general en la producción informativa. Se da el caso de Fundaciones como 
La Antonio Mariño en Colombia, la Konrad Adenauer  y Calandria en Perú que 
observan tal oferta en general (escrita y audiovisual), con una intención más bien 
de abarcar el mayor número de notas informativas. 

Son pocos los casos en los que se analiza el entretenimiento, quizá porque 
se sigue pensando que es sólo a través de la información que se crea opinión 
pública. Se la asocia con el ejercicio más racional que influiría sobre opciones y 
decisiones políticas o sobre comprensiones de la realidad. De esa manera los 
aspectos vinculados a climas emotivos o relativos a aspectos culturales son 
subvalorados como si no integraran el sentido común que atraviesa muchos 
temas, incluidos la percepción ética, estética y de poder. Entre los pocos que 
trabajan este nivel supuestamente “light” de la oferta está la Veeduría Ciudadana 
de la Comunicación Social y la Asociación CALANDRIA en Perú, que ha realizado 
varias investigaciones que colocan como novedad un estudio comparativo entre el 
análisis de la oferta televisiva infantil o el tratamiento de la equidad de género en 

52programas de diversión, confrontándolo con la opinión de los receptores .

52 Hay en ese sentido una bibliografía al respecto: 
-ALFARO Rosa María y MACASSSI Sandro “Seducidos por la tele. Huellas educativas de la televisión en padres y 
niños”. A.C.S. Calandria. Lima 1995.
-ALFARO Rosa María, AMPUERO Francisco, MACASSI Sandro y QUEZADA Alicia. “Los niños Te Ven y ¿qué 
ven?.”. Veeduría Ciudadana de la Comunicación social, UNICEF y Comisión Nacional por los Derechos de los Niños, 
las Niñas y los Adolescentes. Lima 2,002.
-ALFARO Rosa María y QUEZADA Alicia. “Atrapadas sin salida. Imágenes de mujer y de pareja en las telenovelas y 
la publicidad”. Veeduría Ciudadana de la Comunicación, WACC. Lina 2,003.
-ALFARO Rosa María y QUEZADA Alicia. “Atracción Fatal. Gritos y susurros de género en la pantalla peruana”. 
Veeduría Ciudadana de la Comunicación. Lima 2,005
- ALFARO Rosa María y QUEZADA Alicia. “Ampay Tele. Niños y adolescentes opinan y juzgan a la televisión 
peruana”. Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación. Lima 2006.
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 Otro es el caso de ANDA, que se dedica a vigilar en Perú los programas de 
distracción o entretenimiento en televisión. De manera dispersa, nos vamos 
enterando de observatorios eventuales y muy específicos con ciertas cercanías a la 
investigación. Así desde ambas rutas será  posible en el futuro diferenciar o 
igualar aquellos tratamientos que son información y orientación cotidianas para 
todos, unos vía la noticia, otros desde la diversión. 

En muchos casos, en cuanto a sus objetivos específicos, se busca centrar 
esfuerzos en la observación misma, sirviendo lo obtenido como material de 
estudio y constatación de tendencias en la oferta mediática, especialmente en las 
universidades. Pero también hay otros que más bien buscan incidir directamente 
en los medios y generar cambios. De ahí que se remita los resultados a los medios, 
como son los casos de ANDI; de la Veeduría Ciudadana y de las organizaciones 
periodísticas que proponen recomendaciones o entregan información para su 
discusión; y del diario El Tiempo, que se orienta a generar reajustes en la política 
informativa y editorial del propio medio. O el realizado por periodistas 
influyendo sobre las responsabilidades periodísticas de sus propios miembros. Es 
decir, están más directamente relacionados con la incidencia, con el objeto de 
producir mejoras en los medios o diseñando rutas de readecuación del rol de los 
medios a las necesidades de la sociedad. 

Las metodologías que se implementan utilizan diversos enfoques. El 
sociológico, centrado en contenidos y aparición de actores para ubicar funciones 
de adecuación estructural de los medios. El político, desde la oferta informativa 
que examina las apuestas e inclinaciones partidarias o la determinación de la 
agenda y la opinión pública, conforme a coyunturas y a problemáticas políticas 
como puede ser el cumplimiento de alguna ley desde los propios medios.  Para el 
entretenimiento se recurre al análisis discursivo y de apelación a las sensibilidades 
y la confrontación entre oferta y demanda. O se coloca al ciudadano público de 
medios como observador dando opiniones y juicios sobre la oferta y presentando 
sus críticas y demandas. En algunas experiencias se recurre a una constatación 
cuantitativa,  rigurosa en lo técnico dándole importancia a los énfasis dados en las 
repeticiones. Pero también los hay cualitativos, especialmente cuando se recurre a 
un muestreo que se detiene a examinar lo explícito e implícito en cada noticia o 
artículo editorial, o los discursos que se proponen. Lo mismo ocurre cuando se le 
da la palabra al público, utilizando encuestas o combinando lo cuantitativo con lo 
cualitativo en las consultas ciudadanas.

Se nota además una nueva tendencia a formar redes nacionales como en el 
caso de Brasil (RENOI), e internacionales como en ANDI, ya presente en varios 
países,  referidas a la infancia (con redes en el propio país también.) Hubo 
reuniones latinoamericanas en septiembre de 2006 como la organizada por El 
Observatorio de Prensa de Brasil, reuniendo a cerca de 20 instituciones que hacen 
observación en el continente con invitados de Inglaterra y USA. O de 
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interconexión entre países bilateralmente, como la reunión en Cali de Colombia 
organizada por la Universidad Santiago de Calí (2,005), participando Perú y 
Venezuela. O la de Doses de Guatemala en la que se  dialogó con la Veeduría de 
Perú, intercambiado metodologías y reflexiones. Pero aún no se cuenta con una 
red de observatorios, lo que probablemente sea el siguiente paso a asumir.

Peligrosa complicidad entre medios y política exige vigilancia

Uno de los problemas más graves es la pérdida de independencia de 
medios y periodistas con respecto a las fuerzas políticas y sus autoridades. Casi 
siempre hay una relación general y evidente entre la propuesta de los medios y el 
clima colectivo que se genera con respecto a hechos y políticos. Hubo, por ejemplo, 
coincidencia entre las continuas críticas que suelen hacer los medios a 
determinados personajes políticos y la opinión incrédula y hasta furiosa de los 
ciudadanos, dada la historia existente detrás. Este fue el caso del ex-presidente 
Toledo tan cuestionado por periodistas y públicos; o el apoyo que se le brinda 
ahora al actual presidente que lo mantiene bien en las encuestas. La opinión de las 
audiencias o lectores está en la misma línea. En estas coincidencias se basa la teoría 
de la “Agenda setting”, formulada por expertos en opinión pública en USA para 
sostener que los medios sí influyen.  Probablemente para muchos los medios 
masivos son las únicas fuentes de información y opinión existentes. Aunque, 
felizmente, hay determinadas situaciones desde las cuales los públicos 
latinoamericanos, haciendo uso de su juicio crítico, de su capacidad cuestionadora 
y de su propia experiencia y realidad circundante, se distancian de los medios y 
sube la crítica a medios y también a políticos. Es decir, estamos ante una gran 
efecto mediático, pero relativo y más complejo que el sólo convencimiento.

Un componente motivador en el surgimiento de observatorios está 
justamente en la comprobación de un crecimiento real de la asociación construida 
peligrosamente entre política, medios y mercado, en la medida que prima el 
negocio como sentido básico de las alianzas que se establecen. El poder de los 
medios se mide por su influencia política en tal o cual sentido. Así los medios 
estaban o podían estar comprometidos en negocios de cualquier tipo con el 
Estado, partidos o intereses privados, cuyas evidencias están hoy a la orden del 
día, dada su envergadura. Se observa un proceso degenerativo en el campo del 
entretenimiento también, con ofertas simplistas sin perspectiva ética y de calidad, 
las que incomodan a un gran sector de la ciudadanía.

Igualmente está la exacerbación de la denuncia como el principal discurso 
periodístico, muchas veces sin pruebas y fuentes creíbles. Así, la verdad cobra un 
lugar secundario, porque llamar la atención y generar escándalo para conseguir 
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“rating” fácil es la consigna cotidiana que genera ganancia. Allí podemos percibir, 
especialmente en emisoras radiales, que el cuestionado es insultado sin ningún 
respeto de por medio. Este fenómeno corresponde a un país poco democrático que 
no respeta los derechos de las personas. Los medios se suman a este 
comportamiento, en lugar de diferenciarse proponiendo nuevas perspectivas. Se 
nota así que hay poco interés en apoyar la construcción de ciudadanía democrática 
en nuestro país, más bien se ayuda a mantener el atraso político.

La información suele confundirse con la opinión. El público debe percibir 
con claridad cuando es una opción o la otra. Pero se dan casos de editores que 
reparten comisiones con consignas previas que suponen una posición ya 
elaborada. Por lo tanto, el reportero y el periodista buscarán datos para 
fundamentar el cuestionamiento o el apoyo que se les ha solicitado. Igualmente no 
se respeta el mundo privado de cualquier persona, se la exhibe sin respeto alguno, 
convirtiéndolo en problema público. De esa manera, somos un país que se 
entretiene con lo privado y no se relaciona con lo realmente público. La esfera 
pública de toda democracia no logra configurarse. Así se ayuda poco a construir 
acuerdos sobre temas y problemas de mayor interés o de urgencia a resolver.

La crítica excesiva basada en el escándalo puede ser un germen para la 
desesperanza. Todo el acontecer cotidiano está plagado de corrupción y 
desgracias. Se presentan tan pocos sucesos de avances, que nuestra visión del país 
transcurre entre sombras y deseos de escapar. Hay escritores y expertos en 
democracia, ciudadanía y desarrollo que reconocen las capacidades sociales y 
culturales de nuestro país y recogen experiencias emprendedoras que la mayoría 

53de medios no quiere o no sabe colocar en la agenda noticiosa . La ciudadanía no 
los conoce. Ello supone un alejamiento de medios y periodistas con respecto al 
desarrollo y  a las necesidades que como país tenemos, lo que constituye una grave 
irresponsabilidad social. Se ignora, por lo tanto, los sentidos éticos básicos de 
cualquier sociedad democrática. Para ello, los observatorios pueden identificar los 
temas más tratados y los que nunca aparecen, los actores y protagonistas que 
adquieren visibilidad referidos a algún tema de interés, el valor asignado al 
ciudadano, etc. Y por supuesto comprueban si la denuncia y otros formatos siguen 
siendo el eje de los acontecimientos que se tratan, ubicando además el porcentaje 
de propuestas de cambio que se presentan y desde qué perspectivas.

Finalmente, las huellas de la corrupción están presentes no sólo en la 
memoria sino en las costumbres actuales de establecer complicidades entre 
medios y autoridades o grupos políticos. Esto no sucede sólo en procesos 
electorales sino en el transcurso del ejercicio cotidiano. Hay políticos que 

53 “Capital Social y cultural: claves estratégicos para el desarrollo” editado por el BID, la Fundación Felipe Herrera, 
Universidad de Maryland, FCE. Buenos Aires 2,000 
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adquieren medios especialmente en localidades. Y personas de medios que 
ingresan al ejercicio de poder a partir de haber conquistado fama desde su 
actividad mediática. O también existen alianzas económicas desde la publicidad 
del Estado o simplemente se asocian secretamente por corrupción Son 
demasiados los lazos existentes que mutilan la independencia del medio e 
impiden el ejercicio de la pluralidad, situaciones que requerimos sanear y obligan 
a una vigilancia ética mayor. En ese sentido, los observatorios pueden dar pistas al 
respecto, identificando por ejemplo informaciones y opiniones a favor y en contra 
de algunos políticos, indagando cómo es que éstas ofician.

Por un cambio ético en los medios

De toda esta información deducimos que es evidente que los 
54observatorios se inscriben en una apuesta por el cambio ético en los medios , 

diagnosticando las características y calidad de su oferta. Incluso en las 
universidades se van creando bases de datos que ayudan en los procesos 
formativos de sus estudiantes para un futuro cambio que ellos protagonicen. De 
allí el énfasis en ubicar actores y fuentes de la noticia; descubrir a quiénes se 
destaca como protagonistas o víctimas; medir su grado de pluralidad e 
independencia;  mostrar  espacios e instituciones desde donde se habla; las 
temáticas que se destacan; y los géneros/formatos que se usan, entre otros 
aspectos. Toda una información objetiva y procesada estadísticamente en la 
mayoría de los casos, desde la que se puede evidenciar tendencias en cuanto a 
información y opinión. Es notoria una búsqueda de datos probatorios más que 
reflexión teórica, siempre apuntando a mostrar errores y aciertos de los medios 
con el objeto de confirmar demandas de innovación. En ese sentido, los 
observatorios responden más a una vocación política de cambio que 
exclusivamente académica. Hay algunos que pretenden metamorfosis más 
precisas en diferentes campos de la oferta, comprobando no sólo lo que están 
haciendo sino brindando recomendaciones para presionar a gobiernos y 
empresarios a que asuman su responsabilidad social. 

Son en ese sentido una buena nueva, pensada hacia el futuro en su 
impacto, pero sustentada en crisis y cambios que vienen ocurriendo en la sociedad 
en las últimas décadas. “Son metáforas recientes de procesos sociales y 
comunicativos fuertemente relacionados con movimientos de democratización de 
la sociedad, afirmaciones emancipatorias y confrontaciones frente a las 

54 Como lo prueba, HERRERA Damas Susana. “Retrato en diez rasgos  de los observatorios de medios en América 
Lat ina”.  Sala  de Prensa.  WEB para profesionales  de la  comunicación iberoamericanos.  
www.saladeprensa.org/art638.htm. 12-10-05. pág11.
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variaciones que también van adoptando las maneras diversas en las que se expresa 
55el poder ”. 

Todo lo cual produjo un gran descontento entre los públicos, quienes se 
daban cuenta que construían opiniones con escasa y pobre información, 
descriptiva y sin análisis. Y gozaban con muy poca cosa. La televisión por cable 
permitió a muchos establecer comparaciones. Se generó aún más incertidumbre y 
falta de credibilidad en  los medios propios. La ausencia de esperanza y 
compromiso en la sociedad fue siendo tan evidente que era necesario saber dónde 
estaban los errores y problemas de los medios y cuáles venían de la realidad 
circundante. Éstos estaban en cuestión. Era el momento propicio para intervenir 
desde la sociedad. El surgimiento de los observatorios no obedece sólo a una 
demanda ética, académica o profesional, sino a un descontento ciudadano que 
crece o decrece según como este tipo de influencias se manifiestan. 

55 REY Germán. “VER DESDE LA CIUDADANÏA. Observatorios y veedurías de medios de comunicación en América 
Latina. En “Veedurías y observatorios” Obra Citada. Página 12.

Una nueva cultura de la observación de medios

Los observatorios de medios parecen haber nacido cuando se comprueba 
que la  posición crítica de por sí ya venía anunciando impotencias al no lograrse 
transformaciones mediáticas significativas. Vivimos épocas pasadas de análisis 
contundentes,  en las que los medios eran considerados adversarios, desde un 
sesgo ideológico fuerte y por lo tanto antagónico. Se comprobó entonces que el 
lugar desde donde se formulaba y exigía cambios era opuesto al espacio desde 
donde sus broadscasters actuaban en una lógica comercial y de adecuación 
simplista a sus consumidores. Así los procesos de cambio nunca llegaron, en parte 
porque ese escenario de actores en disputa no lo permitía. Los tiempos cambiaron 
pero la voluntad de aportar a cambios democráticos empezó a renacer 
especialmente desde los años noventa cuando en el continente se reinstalaban 
regímenes democráticos y la propia izquierda empezó a apropiarse de la 
democracia como un eje de definición política. Incluso, muchos desengañados por 
la caída del socialismo se reinsertan en la sociedad tal como ésta es. 

El nivel simbólico de hoy corresponde a una nueva cultura. No se 
cuestiona a los medios en su esencia sino en cuanto a la calidad del aporte que 
brindan a la sociedad. Se les necesita y no se busca su eliminación. Más bien se 
propone su reajuste a las demandas que como sociedad requerimos para alcanzar 
justicia, libertad  y equidad. Así observar es establecer una distancia estratégica 
pero no incompatible. Eso fue posible desde el lugar de la observación objetiva de 
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lo que ofrecen. Son nuestros medios y podrían generar condiciones 
transformadoras, más aún hoy cuando los mismos periodistas forman 
observatorios como actividad complementaria a su trabajo profesional, frente al 
cual se sienten descontentos. Así se asocia el mejoramiento de los medios a los 
derechos ciudadanos, a una comunicación para todos, incluyendo la libertad de 
expresión democrática. De esa manera los públicos transitan de la orilla del 
consumo a la de la participación, del cliente al ciudadano frente a medios que 
tratan asuntos públicos. Es decir, se asume una  transformación basada en 
procesos de cambio y no de imposición o guerra. De allí que sea tan importante 
acompañar la presión con la persuasión y la crítica con la propuesta, en un 
contexto democratizador de conjunto. En esa perspectiva se ubican las leyes de 
medios privados y públicos como las referidas al acceso a la información que se 
han logrado conseguir. No se busca sólo protestar contra los medios sino crear 
cambios viables y sostenibles que vislumbren nuevos horizontes futuros a la 
sociedad. Incluso se apuesta a trabajar junto con ellos para así vivir mejor. 

Los propios públicos no quieren que desaparezcan los medios sino que 
mejoren. Y admiten hoy que sí deben y pueden cambiar, antes parecía un 
imposible. Los dueños han creado una imagen dura y autoritaria de sí mismos 
como intransigentes frente a  cambios posibles, aunque hoy se ven innovaciones 
que aumentan las ambiciones de calidad en los públicos, como las series peruanas 
sobre nuestra realidad en televisión, o el tratamiento de temas útiles en periódicos 
o algunos medios radiales.  En ese sentido, la presencia del cable, sea instalado en 
casa o en la de familiares y vecinos ha permitido que culturalmente los ciudadanos 
admitan que pueden haber ofertas de mayor calidad aún. Es decir, esta nueva 
cultura es de esperanza pero con pruebas de factibilidad. Esta etapa no debiera ser 
desaprovechada.

Instalación de la ética como principal objetivo de cambio en los medios

Hay signos, por lo tanto, de un ingreso del tema ético en la opinión pública 
y en algunos medios. En cambio en otros la ética pasa desapercibida, en la medida 
que instalar principios y normas acabaría con esa identidad mediática basada en el 
chisme, la denuncia intencionada, el escándalo y la mentira. Hay casos en los que 
se nota que el discurso emotivo sostiene una posición tomada por intereses 
económicos legales o de corrupción. La información en ese sentido es 
absolutamente secundaria. O también se podría evidenciar el intercambio de 
favores, incluso políticos. En un mundo y un país sin ética, hablar de ella genera 
expectativas que ojalá sepamos responder.
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Nuevas instituciones y proyectos aparecieron en esta línea, pero basados 
en la acción ética y no sólo en el discurso o la teoría. Está el Tribunal del Consejo de 
La Prensa, las instituciones defensoras de los consumidores, la Veeduría 
Ciudadana, entre otras. Se han presentado más de cien códigos de ética de medios 
audiovisuales al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cumplimiento 
de la Ley. Hay un proyecto a punto de terminar que implementa la A.C.S. 
Calandria construyendo códigos de ética participativos en diferentes medios del 
país. El Consejo de la Prensa está construyendo uno para todos sus afiliados. Hay 
anuncios de instalación de defensorías de lectores y audiencias. Es decir, los 
observatorios están instalándose en una sociedad en movimiento en cuanto a la 
ética de sus medios de comunicación.

Se nota que antes que la calidad profesional está hoy la prioridad ética, 
siendo la segunda el sustento de la primera. Se supone que si se avanza en este 
camino los medios podrán ayudar a que la sociedad entera vaya avanzando en 
este sentido. Queda claro que desde esa perspectiva los informes de los 
observatorios pueden ser útiles para crear y ajustar códigos de ética e instituciones 
que vigilen su cumplimiento. Desde la observación se podrá comprobar si estos 
compromisos éticos se cumplen o no en la tarea cotidiana de la oferta mediática. 
Estamos ante una cultura nueva, que valora cambios éticos en los medios tanto 
desde la información como del entretenimiento.

56 Expresadas en encuestas y en consultas ciudadanas realizadas por Calandria y la Veeduría varias de ellas 
publicadas.
57 Como en Perú la propuesta de ley de radio y televisión.

Al mismo tiempo que los observatorios aparecen las veedurías de 
participación ciudadana, incorporando a los públicos como actores de la 

56observación opinante y también propositiva de cambios , sean niños, 
adolescentes, adultos o mayores de cualquier sector social o cultural. Perspectiva 
que recién se inicia en Latinoamérica precedida de reclamos por la legalidad o por 
exigencias de respeto a los derechos ciudadanos en los medios. Es decir, los 
públicos entran en escena y podemos encontrar sus huellas en los reclamos vía 
Internet o mediante cartas a periódicos que aumentan día a día. También en las 

57marchas y firmas de iniciativas legislativas . Se expresa así un deseo de inclusión 
en lo mediático vislumbrando otra relación innovadora y de retroalimentación 
mutua por construir. 

Participación de los públicos ciudadanos como observadores
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Así hoy percibimos nuevos sentidos de la definición crítica sobre la base 
de cierta pertenencia a los medios que requiere ser legitimada por los mismos 
públicos. Hay que encontrar más bien materias constantes de diálogo que generen 
por lo menos entendimiento y escucha mutua. Los observatorios cumplen su 
función desde el lugar del público que analiza “objetivamente”, no 
representándolos sino apoyándolos. Si bien la distancia es estratégica, se está 
también leyendo, oyendo y viendo como un receptor innovador que apuesta por 
la posibilidad de mejorar los medios, imaginando nuevos espacios de 
concertación. Se asume así el rol de observador ético que mira cotidianamente la 
información y el entretenimiento, como punto de contacto aunque bajo una 
metodología de rigor. La apuesta por la calidad ética, tanto periodística como de 
entretenimiento, es la que está en la agenda de los observatorios. 

Son muy pocos los ciudadanos que opinan que los medios deben 
quedarse donde están. La gran mayoría demanda mejoras. Muchos están 
preocupados con lo que ven sus hijos y también ellos mismos. Y así la credibilidad 
en los medios fluctúa constantemente, lo que revela que de alguna manera hay 
comportamientos mediáticos que los indignan, siendo menos exigentes en otros 
momentos. No hay adhesiones fijas sino fluctuantes. Y cuando la evidencia de 
corrupción entre medios y autoridades se prueba, la desaprobación aumenta.

Cuando se les da la oportunidad de participar hacen el balance entre lo 
que les gusta y lo que cuestionan, estableciendo diferentes modalidades de medir 
a los medios éticamente, incluso cuando demuestran que eligen lo que está mal. 
Los dilemas éticos de la audiencia también nos deben importar. El verdadero 
poder estaría en las audiencias y menos en los observatorios, aunque una buena 
relación entre ambos puede ser fructífera. Son ellos los que pueden romper la 
bandera de esa mediocridad mediática que justifica lo que hace, porque la 
audiencia así compra, ve u oye. En ese sentido, también los observatorios deben 
acercarse a los llamados ciudadanos de a pie o a granel para conocerlos mejor. 

Ello nos conduce a establecer vínculos entre la calidad ética de la oferta con 
la de la recepción.  Los estudios realizados revelan un deseo de participación de los 
públicos en los medios, expresando que su identidad de espectadores está 
resquebrajándose porque en ellos convive paradójicamente el goce de ver con el de 
ser vistos. No sólo se busca estar representado sino que se quiere debatir sobre el 
medio mismo. Fenómeno que es mundial, ejemplificados en casos como el de la BBC 
y el aumento de cartas, críticas y opiniones en muchos diarios de nuestros países, 
como también en Internet. Es evidente que cuando se decide ver, escuchar o leer o 
cuando se piensa o evalúa sobre los medios, se está definiendo uno mismo, porque 
se asume que ellos forman parte de la vida de todos. Ya no están del otro lado, ambos 
son actores comunicativos que forman parte de la misma esfera pública. Pero esa 
opinión de las audiencias y sus deseos de cambio requieren de una confrontación 
con el análisis riguroso del observatorio, que tiende a ser más objetivo que subjetivo.
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Hace un tiempo aplicamos la metodología de juicios infantiles a la 
televisión en Lima y Cuzco, motivando a los niños a que participen y cuidando que 
puedan expresar lo que realmente sienten sin inducción alguna. Ellos apreciaban 
los programas de calidad en tanto relatos y uso del lenguaje audiovisual, pero 
exigían con fuerza la desaparición de la violencia, los chismes, el racismo y la 
discriminación. Su reclamo era fundamentalmente ético, aunque en algunos casos 
devenía moralista. Se nota su preocupación por lo que nos pasa como país 
expuesto en la televisión. Hicieron inclusive propuestas interesantes de 
programas. Es curioso que en nuestro país no existan programas de edu-
entretenimiento como por ejemplo en Australia o los países nórdicos, entre otros.

Son importantes los observatorios que asumen un monitoreo cotidiano, 
pero también vale la selección de temas o formatos específicos, o simplemente el 
seguimiento a un hecho de importancia social, cívica o política. Pero a todos los 
ciudadanos nos interesa que se trabaje desde los medios los criterios del país a 
construir. No sólo estamos frente a un problema de información adecuada sino 
frente a una gran ausencia de capacidad en la interpretación. Las bases de datos 
requieren una lectura cuidadosa. Los análisis discursivos están en cuestión pero 
en determinadas ocasiones pueden ser útiles. Es necesario buscar que la 
información recogida lleve a los medios a una discusión pública.

La apuesta ética en este caso va por generar una relación más directa y 
equitativa entre medios y ciudadanía. Es la conversión del receptor en interlocutor 
que desde el otro lado de la comunicación tiene mucho que decir. No pensamos 
sólo en el momento que se consume sino como reto de un cambio central en los 
medios, tomando en cuenta al público, como otro al que hay que acercarse para 
dialogar. Desde ese clima, los medios pueden aportar a gestar ciudadanía entre 
sus públicos.

Límites en el impacto e incidencia

La rentabilidad como negocio de los medios en sí no ha sido afectada aún 
en positivo por los observatorios y veedurías. Pero está el caso de clases sociales 
más acomodadas que tienden a buscar información y entretenimiento en el cable, 
en Internet y en los mejores periódicos para informarse, limitando así el 
crecimiento de los medios de escasa y dudosa calidad informativa. Y los 
periódicos más serios cada vez se leen menos. Por esa razón, la publicidad directa, 
virtual y los encartes son nuevas líneas de inversión, abandonando a la prensa, la 
radio y la televisión, empobreciendo el crecimiento mediático actual. Y en cuanto a 
lo que les queda, la competencia por la torta publicitaria es impresionante y no 
ayuda a mejorar, pues al estar disminuyendo y siendo muchos medios, éstos 
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reciben poca publicidad. Además, la publicidad suele ser muy barata, dedicando 
así menos dinero a la producción y a la información. Estamos encerrados aún en 
un círculo vicioso. Los anunciantes, organizados como tales, sí están poniendo en 
cuestión sus inversiones especialmente en televisión y desde el punto de vista 
ético, mostrando una actitud abierta a crear otras condiciones o requisitos del 
financiamiento. Cuando estos servicios de cable o digital empiecen a ser más 
accesibles, muchos medios empezarán a bajar aún más en cuanto a su negocio.

El impacto no se mide aún en sus efectos concretos de carácter económico, 
pero sí se debe evaluar  por cambios específicos conseguidos en la oferta y por la 
conversión de determinadas críticas o propuestas mediáticas en temas de agenda 
pública.  Así se va influyendo más hacia el largo plazo. De manera general 
podemos afirmar que se ha logrado evidenciar la baja calidad de muchos medios, 
destacándose en el corto plazo un desmoronamiento creciente en credibilidad y 
confianza de los públicos con respecto a sus medios, lo que podría afectar pronto 
las ganancias. A pesar de ser ésta una exigencia evidente, sin embargo, los mismos 
periodistas, salvo excepciones, hacen poco esfuerzo al respecto, bajo el principio 
de que “hay que darle a la gente lo que a la gente le gusta”. Incluso hay quienes 
afirman que cada pueblo tiene la comunicación que se merece culpabilizando a la 
ciudadanía de lo que pasa y lavándose las manos frente a su evidente 
responsabilidad. 

Quizá el avance más significativo de los observatorios está en que poco a 
poco van convirtiendo a los medios en objeto de análisis y de discusión pública 
continua. Y con ellos se explora lo que se nos está presentando, pudiendo 
cuestionarse o felicitar lo que se viene proyectando. La vigilancia de los medios no 
sólo obedece al interés por el sector público sino también por el privado y su 
función de servicio público. Los datos obtenidos sirven de contrapeso, 
cuestionándose así el libre albedrío anterior. Se devela si es verdad lo que aseguran 
o anuncian emitir, si son coherentes con su auto propaganda. Se evidencia 
positivamente que son objetos de análisis y especialmente de vigilancia, inclusive 
de protesta. Hoy están no sólo mirados, escuchados o leídos sino visibles en sus 
propuestas como fruto del análisis. Salvaguardar la ética pública de los medios y 
de su influencia en públicos e instituciones, es cuidar la sociedad y su salud mental 
colectiva. Y si éstos van acompañados de otras acciones se convierte a la 
comunicación en un derecho de todos, el que hay que salvaguardar desde 
múltiples aspectos. Porque en realidad, los medios son como un espejo deformado 
de lo que aún no podemos resolver, incluyendo el tratamiento mediático de 
nuestros conflictos como sociedad con vocación de crecimiento. Aparece claro que 
toda sociedad democrática en vías de desarrollo requiere de observatorios de 
medios.
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Retos con referencia a su futuro

Un primer aspecto tiene que ver con la renovación metodológica. El 
énfasis puesto en el análisis de contenidos hace repetitivo el análisis y no siempre 
se adecua a las expectativas o posibilidades de diálogo con los medios. Se trata de 
conocer mejor la relación medios - política y sociedad. No es una producción de 
data sino un ordenamiento de la misma para lanzar hipótesis de interpretación y 
probarlas.

Para construir la confianza hay que admitir que el periodismo está en 
crisis. En ese sentido se debe aprovechar mejor, como insumo, a nivel de cada 
medio y de cada periodista, lo elaborado por observatorios y veedurías desde la 
sociedad civil, clasificando sus resultados. Hay que mejorar la relación entre 
medios y audiencias, estableciendo conexiones, levantando las preguntas que se 
hace la gente, convirtiendo lo que les interesa y viven como la gestación de una 
demanda informativa ciudadana. Mejorar la calidad de los medios es un resultado 
a muy largo plazo. La inversión en  capacitación que se brinda a los medios sobre 
distintas temáticas no está dando los logros deseados, a pesar de su alta inversión 
en el continente. No mejora la calidad informativa y como consecuencia los 
públicos cada vez se interesan menos en ella. 

Hay dos problemas centrales que transformar. El primero referido a cierta 
confusión muy asentada entre profesión y oficio para el caso del periodismo, 
siendo la concepción del periodismo como oficio centrado en la redacción de 
noticias o investigaciones, que cada vez disminuyen más, la más difundida y 
aceptada. Es decir, los medios se centran en la elaboración del producto en sí y no 
en su impacto en la sociedad, que sí sería una categoría puente hacia otro referente 
de calidad.  El segundo se sitúa en el modo de producción de la información, en el 
día a día de las comisiones, que se caracteriza en la búsqueda de más noticias, 
especialmente de aquellas que llaman más la atención o generan escándalo (más 
venta o “rating”), buscando su mínima legitimidad en fuentes e información. Se 
trata más bien de una reconciliación entre periodistas y ciudadanos mediante 
interlocuciones significativas.

A la vez, es clave abordar otro tipo de experiencias, que las hay, tendentes a 
modificar las relaciones comunicativas y los sentidos de la profesión, más 
articulada a lo social. En ese sentido, las vertientes del periodismo público, 
ciudadano, cívico o social han generado más confianza que décadas de información 
basadas en modelos anteriores. La acción de cambiar pero llegando a la gente y con 
ella emprender tareas colectivas, es la comunicación que crea vínculos entre medios 
y sociedad. Haciendo otro tipo de periodismo, sus profesionales sí manifiestan 
transformaciones y aprendizajes altamente significativos, acompañados al mismo 
tiempo del mejoramiento informativo de la ciudadanía. 
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Si bien hay cierta dificultad en casi todos los observatorios para 
autofinanciarse, sin embargo al depender muchos de la cooperación internacional 
europea y norteamericana, están más inseguros aún, especialmente en el  caso de 
las Ongs. Las empresas del mercado, sean mediáticas o de otro rubro, no parecen 
entender la importancia de aportar algo para el sostenimiento de observatorios, ni 
para asociarse a ellos. Y si con ellos no se logran resultados que mejoren la oferta 
mediática, se convierte más frágil su existencia y durabilidad. Las universidades, 
en principio, tendrían un soporte mayor con inversiones asignadas a la 
investigación desde la propia institución, las que son más posibles en las públicas 
de algunos países, en otros las privadas, o ambas. En este caso, serían 
dependientes de la solidaridad de otros, en la medida que estos observatorios 
fotografían a un conjunto de personas, instituciones y esfuerzos colectivos 
comprometidos con la continuación de la crítica como supervisión mediática. 
Estamos ante una debilidad pero también ante un indicador de voluntad política 
de sus autores y conductores, sin depender de ningún medio. 

Hacia redes de intercambio para incidir

Los observatorios no deberían circunscribirse al simple diagnóstico, pues 
la utilidad de lo que descubren quedaría siempre en cuestión o no se tomaría en 
cuenta sus resultados. Los informes no suelen llegar a quienes deciden 
programaciones y políticas comunicativas de los medios, salvo excepciones. No 
siempre hay un sustento de diálogo con los medios que vaya construyendo otras 
categorías de calidad sobre la oferta. Los propios diseños metodológicos no 
obedecen necesariamente a intereses y lenguajes compartidos o compatibles entre 
los que vigilan y los vigilados. En ese sentido hay muchos reajustes que asumir 
para asegurar interlocuciones que incidan en cambios. 

Es clave establecer deducciones entre lo encontrado y la lógica de los 
sistemas productivos y de inversión cotidianos de cualquier sala de prensa o del 
diseño y producción de programas que están al aire, incluso en  políticas internas 
de comprensión del público y su vinculación con la publicidad y el mundo del 
negocio. Aquello que Jesús Martín planteara como las ideologías profesionales 
instaladas en las prácticas del quehacer comunicativo que requieren ser 

58revisadas . Los modelos de producir información requieren ser revisados a la luz 
de lo que se oferta y de cómo se recibe. 

58 MARTIN BARBERO Jesús. “El Proyecto: Producción, Composición y Usos del melodrama Televisivo” en Televisión 
y Melodrama. Tercer Mundo Editores. Colombia 1992. Página 30
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En el sentido político, los observatorios debieran producir objetivos claros 
sobre  la incidencia de su propio quehacer con propuestas alternativas viables a la 
vez que sólidas en lo económico y lo sociopolítico para los medios. En ese sentido, 
es urgente organizar mejor los estudios comunicativos como también barajar 
nuevos proyectos comunicativos para ponerlos en práctica. Habría que iniciar 
fases diversas como concursos públicos de propuestas, pruebas ad-hoc para 
generar cambios reales y significativos, iniciar nuevas estrategias de 
sostenimiento de innovadores proyectos mediáticos en información y 
entretenimiento. En ese sentido, hace falta en primer lugar la creación de vínculos 
entre observatorios y medios, logrando espacios deliberativos de diálogo. La 
transformación de los medios no puede verse como un sueño sino como un largo 
proceso de incidencia. 

Igualmente la articulación entre observatorios es necesaria. Si los medios 
de prensa tienen una SIP en el continente, ¿por qué los observatorios son aún islas 
de propiedad de una universidad o facultad o de una Ong?. Los futuros eventos a 
realizarse deben compartir y discutir objetivos, metodologías y resultados y 
formar una plataforma continental, definiendo además otros escenarios 

59indispensables para el cambio mediático. Hay que demostrar que la ética vende  y 
que es posible armonizar negocio y responsabilidad social, pues si no funciona tal 
equilibrio, se requiere un cambio más estructural no sólo para el caso de los medios 
sino de la sociedad. Es importante avanzar al mismo tiempo en el sustento 
investigativo de lo que se observa, para otorgarle fortalezas. Se requiere de un 
acompañamiento a los estudios que explique los resultados obtenidos 
relacionándolos con una comprensión más teórica de lo que ocurre, aportando así 
al desarrollo académico. 

59 Como lo plantea Victoria Camps en “El malestar de la vida pública”. Grijalbo. Barcelona 1996
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1. Agencia de noticias ANDI

2. Observatorio Da impresa

Observatorio de la Prensa

3. Observatorio periodístico de  
DDHH

4. Monitoreo de 
medios/Veeduría

5. Observatorio de medios

6. Observatorio de medios

7. Observatorio Ciudadano

8. Observatorio global de 
medios. 9. Capítulo Venezuela

10. Semáforo Ético

11.Observatorio pedagógico 
de Medios

12. Observatorio Político 
Cultural de Medios 

13. Foro de periodismo 
argentino

14. Observatorio de medios

15. Proyecto Antonio Nariño: 
Promoción y Defensa de la 
Libertad de Expresión y el 
Derecho a la Información

16. Observatorio de medios

17.Observatorio Brasileiro de 
Midia

18. Observatorio de Medios

19. Observatec

20. Observatorio Nacional de 
Medios

21. Observatorio de medios

22.Observatorio político

23. Monitor de Midia

24.Observatorio de medios

25. ONG

Brasil, Brasilia

Brasil, Sao 
Paolo 

El Salvador

Perú, Lima

Colombia

Colombia

Guatemala

Venezuela

Perú. Lima

Colombia

Argentina

Argentina

Chile

Colombia

Colombia

Colombia

México

Bolivia

Guatemala

Brasil

Brasil, Santa 
Catalina

Brasil

Brasil

ANDI, Ong

Instituto para el desarrollo del 
periodismo (ONG de Periodismo) con 
apoyo de la Universidad de Campiñas

PROBIDAD y FESPAD

Calandria, ONG y Veeduría ciudadana 
de la Comunicación Social.

Universidad la Sabana

Pontificia Universidad Javeriana

Asociación DOSES

ONG: comunicadores, académicos y 
consumidores de medios

Asociación Nacional de Anunciantes

Universidad Pedagógica Nacional

Unión de Trabajadores de Prensa de 
Bs.Aires

FOPEA: profesionales y docentes 
universitarios

Fucatel

Fundación Antonio Nariño con otras 
instituciones como la Fundación Nuevo 
Periodismo

Universidad de Manizales

Universidad de Sao Paolo, Fac.de Pe-
riodismo Comparado e Instituto Obser-
vatorio Social y Media Watch Global

Universidad Santiago de Cali

Instituto Tecnológico de Monterrey

ABOCCS, UNIR

ONG: Doses, ONG de periodistas

DOXA, ONG

Ong y Universidad Pública

Universidad Nacional de Brasilia

Transparencia

1992, continúa

1996, continúa

No está operativo 
desde mayo de 
2,005

1997 inicial, 1999 
con continuidad

1,999, continúa

1999. 
Reorganización

2,001

2,002, continúa

2,003

2,003, 
Reorganización

Sin datos

2,003

2,004

2,003, no es 
continuo

Sin datos

2,004

2,004

2,004

2,005-2,006

Experiencia 
anteriorque se 
recuperó

Sin datos

2,006

Sin datos

Nombre del observatorio     País Instituciones responsables Inicio/continuidad

60Observatorios en funcionamiento 2,006

60 Una parte de la información obtenida ha sido gracias a la doctora Susana Herrera, docente e investigadora de La 
Universidad de Piura, en Perú quien prepara actualmente un libro sobre el tema de los observatorios. Además de los 
libros citados y búsquedas en las WEBs. También se obtuvieron datos y reflexiones de la asistencia a eventos 
latinoamericanos y bi-nacionales.
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EL TRIBUNAL DE ÉTICA DEL CONSEJO 
DE LA PRENSA PERUANA

Por   Alfonso de los Heros

Hablar de la autorregulación indica felizmente una preocupación ética en 
un mundo que no es ético y en un momento en el que el país está atravesando por 
una crisis ética. Indica que las personas que trabajan en los medios de 
comunicación social tienen una preocupación ética y quieren resolver el problema 
que implica tener un poder enorme en las manos cuando transmiten en una radio, 
dirigen un programa en la televisión o escriben en un periódico.  También indica 
una preocupación profesional de los periodistas y de la gente vinculada a los 
medios de comunicación. Los periodistas quieren mejorar el nivel profesional en 
el que están inmersos y eso es importante para nuestro país porque indica 
responsabilidad frente al público.

 Al fin y al cabo las personas que aprueban o desaprueban el trabajo de un 
periodista en un medio de comunicación son los lectores, los escuchas y los 
televidentes. Son ellos los que ahora en las encuestas señalan que no están 
contentos con lo que están viendo, no solamente en el ámbito de la prensa escrita 
sino también en los medios de comunicación radial y televisiva.  Esa 
responsabilidad frente al público hay que aplaudirla y buscar un momento y un 
espacio para reflexionar sobre la regulación o la autorregulación.

Los medios son piezas fundamentales en la educación y la cultura del 
público en general y las encuestas reflejan que los peruanos no saben lo que 
realmente pasa en nuestro país. En este contexto, los medios de comunicación 
tienen en el Perú una enorme responsabilidad en la educación de su público, 
debiendo ofrecer formas de información, cultura y entretenimiento que eleven su 
nivel de conocimientos. 

.Así como hay comida chatarra, hay prensa chatarra. Recobrar el prestigio 
ético e intelectual de la prensa es muy importante porque va contribuir a la 
gobernabilidad dentro de la democracia. 

Dicen que la prensa es el cuarto poder. Es un poder no institucionalizado u 
oficial,  pero realmente es un poder tan grande que puede servir de  balance en 
momentos en los que el país atraviesa por dificultades, contribuyendo así a la 
gobernabilidad y la democracia en forma eficaz. 
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Dentro de este esquema y hablando de autorregulación, el Consejo de la 
Prensa Peruana ha creado el Tribunal de Etica. Este tribunal es un medio de 
autorregulación, pero solamente es de observancia obligatoria para los medios 
que son miembros del Consejo, no para los demás medios. Sin embargo, tenemos 
una enorme cantidad de casos en los que otros medios de la capital y del interior 
del país han venido al Tribunal en busca de un pronunciamiento respecto a 
situaciones vinculadas a quejas, rectificaciones o temas éticos dentro de la prensa. 
No se trata pues de que el Tribunal de Etica deba ser elegido para que la prensa en 
general tenga que acudir a él. 

Pero no solamente tenemos tribunales de ética. Toda forma de 
autorregulación es positiva. A algunos no les gusta la presencia del Tribunal. Una 
vez un periodista nos dijo que éramos la Santa Inquisición. Esta afirmación carece 
de sentido ya que se llega al Tribunal en forma libre y voluntaria. Además, sus 
pronunciamientos son éticos, pues el Tribunal no hace pronunciamientos 
jurídicos de ningún tipo. 

Otro medio de autorregulación es el ombudsman,  un personaje conocido 
por su valor ético y político que en ciertos medios que han adoptado este modelo 
escribe una columna evaluando el desempeño del medio para el que trabaja. El 
ombudsman es una forma excelente de autorregulación, lo mismo que todos los 
medios de defensa del lector que hay en otros países. 

Además existen los códigos de ética y su valor es mayor cuando es fruto de 
la reflexión de los que pertenecen a la institución o al medio, quienes se sientan, 
conversan y se ponen de acuerdo sobre cuáles son los parámetros éticos que deben 
regir su actividad como periodistas en ese medio. Este valor es mayor que cuando 
el código proviene de un sistema, es decir, cuando se contrata a una institución 
para que lo haga o se adopta un código ajeno. El código debe buscar ser un arma 
eficaz para consolidar una actitud ética y colaborar así con la gobernabilidad y la 
democracia, mejorando los niveles educativos y culturales.  

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa ha tenido una interesante 
experiencia y se ha guiado básicamente por criterios que han sido recogidos por el 
Tribunal Constitucional. A continuación cito la resolución judicial del 14 de agosto 
pasado, sobre un caso en el que la Caja Rural San Martín denunciaba a Radio 
Imagen, una radio del interior del país. En esta resolución se han sentado una serie 
de criterios que son los que consideramos deben ser observados en casos de esta 
naturaleza. Dice la resolución:

 
 “Mientras que con la libertad de expresión se garantiza la libertad del 

pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier persona puede emitir; 
la libertad de información garantiza el acceso, la búsqueda y difusión de hechos 
noticiosos en cuanto a términos de información veraz. Por su propia naturaleza los 
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juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas que cada persona 
pueda tener son de naturaleza estrictamente subjetiva y por tanto no pueden ser 
sometidos a un test de  veracidad”. 

Cuando se trata de materias de opinión el Tribunal no interviene,  a 
diferencia de lo que sucede con los hechos noticiosos que por su misma naturaleza 
son datos objetivos verificables. 

La resolución continúa diciendo:
“ Las dimensiones de la libertad de información son el derecho de buscar 

información que no sólo protege el derecho subjetivo de ser informado o de 
acceder a la fuente de información sino al mismo tiempo garantiza el derecho 
colectivo de ser informado de forma veraz e imparcial protegiéndose de ese modo 
el proceso de información de la opinión pública, y en consecuencia, no sólo al 
informante sino a todo el proceso de elaboración, búsqueda, selección y 
comprensión de la información; por ello tratándose de hechos difundidos para 
tener protección constitucional requieren ser veraces, lo que supone la función de 
ciertos deberes y responsabilidades delicadísimas, porque requiere la condición 
de sujetos informantes forjadores de la opinión pública, por ello –concluye- tales 
libertades informativas son derechos subjetivos, garantías constitucionales del 
sistema democrático institucional, además que permiten la plena realización del 
sistema democrático y de la condición de libertades preferidas y en particular lo 
que permite el debate de lo público”. 

Esta breve lectura tiene una vigencia mucho más amplia. El contenido de 
esta resolución  debe ser la orientación de cualquier sistema de autorregulación 
ética en la prensa y es un criterio que nosotros en el Tribunal hemos venido 
observando religiosamente porque siempre insistimos como parámetro ético que 
el medio lo menos que puede hacer es verificar y constatar las fuentes, no 
pudiendo emitir las notas irresponsablemente. Se debe hacer un cruce de 
informaciones y solicitar la declaración del afectado. 

Ocurre con frecuencia - en el Perú hemos visto muchos casos - que el 
afectado siente rechazo a la presencia del medio en su intimidad y eso hace que a 
veces el medio justifique su no aparición. 

Editar o no editar lo que una persona ha declarado también tiene una 
relatividad especial. En ocasiones, la extensión de una declaración motiva que no 
pueda ser emitida o reproducida en su totalidad, sobre todo en televisión, en la 
que el tiempo es muy breve. Incluso aquí entra otro criterio ético del medio: tratar 
lo esencial sin distorsionar lo que el declarante ha dicho o ha querido decir.

Otro tema que es importante para el Tribunal es la diferencia entre 
informar y opinar. Todo lo que el tribunal debe conocer y puede conocer tiene que 

La Autorregulación en América Latina 97



ver con la información veraz, no tiene que ver con la opinión. Sin embargo hay en 
los medios muchas columnas de periodistas que bajo su firma hacen afirmaciones 
de toda índole contra instituciones, personas, situaciones políticas o no políticas, 
muchas veces con lenguajes fuertes.

La propia Constitución del Perú tiene dos vertientes, una que es la de 
informar y sus límites y otra es cuando esa opinión o información pasa al campo 
penal y se convierten en injuria o difamación. En estos casos, la persona afectada tiene 
los medios que la ley le franquea. Por ello, el tribunal no interviene jamás cuando se 
trata de estas situaciones donde hay un delito de por medio porque hay una situación 
legal diferente. Nosotros no somos jurisdicción y no tenemos competencia para 
conocer una situación de esa naturaleza. Eso lo dejamos al poder judicial.

Vale la pena señalar que los miembros del tribunal son elegidos por 
iniciativa del Consejo de la Prensa, pero por un grupo de personas que no tienen que 
ver con el Consejo de la Prensa: la Defensoría del Pueblo, Transparencia, la 
Conferencia Episcopal, la Rectoría de la Universidad Católica, CONFIEP e Indecopi.

Desde el año 2002 a la fecha hemos visto ciento setenta y cuatro casos. Su 
número ha ido creciendo año a año. Treinta y cinco el primer año, cuarenta y tres el 
segundo, ochenta y cuatro el siguiente, y este año ya hemos empezado con doce 
causas.  De los ciento setenta y cuatro casos, cincuenta y tres han sido declarados 
improcedentes y cuarenta y dos han sido resueltos favorablemente a los medios de 
prensa. Ya tenemos pues noventa y cinco casos favorablemente resueltos para la 
prensa. Por eso yo puedo afirmar que los medios hacen lo posible por cumplir, 
aunque no siempre cumplen. 

Todavía tenemos que afinar un poco más las cosas para que este record 
mejore. El resultado no es desalentador, ya que de esos ciento setenta y cuatro 
casos hay noventa y cinco en los cuales los medios de prensa han actuado bien, hay 
cuarenta y cuatro casos en los que se ha dado la razón a los denunciantes porque 
hubo incumplimiento o quejas que han dado lugar a que se declare fundada la 
queja y hay treinta y cinco casos donde hubo conciliaciones entre las partes o no 
hubo necesidad de pronunciamiento del tribunal o los medios de prensa se han 
puesto de acuerdo con el Tribunal y han publicado la rectificación. También 
tenemos casos en trámites y en esos treinta y cinco casos ha habido solicitudes que 
podemos llamar abandonadas.

A la luz de estos resultados se puede afirmar que el Tribunal de Etica del 
Consejo de la Prensa es un medio de autorregulación válido que no está en contra 
de otros medios de autorregulación y es compatible con los códigos de ética 
generados por los propios medios.  
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Si un diario, una televisión o una radio decide tener un ombudsman, no 
basta con nombrarlo. Son necesarios otros procedimientos sin los cuales un 
ombudsman no tendrá una actividad crítica, independiente, activa y eficaz. 

“Folha de Sao Paulo” fue fundado en 1975 pero hasta finales de los años 80 
no tuvo peso editorial en Brasil. Hasta entonces era un diario con nombre pero no 
con la fuerza de otros diarios de la década de los sesenta y setenta como fueron 
Correo de la Mañana” y “Estado de Sao Paulo”. 

Cuando a finales de los setenta vuelve la dictadura militar, y con ella una 
preocupación muy fuerte en la sociedad civil, “ Folha” comprendió que era el 
momento de hacer un cambio en su proyecto editorial. En 1984 se asumen 
transformaciones muy fuertes con el ingreso de quien hasta hoy es el director de la 
redacción. A partir de entonces “ Folha de Sao Paulo” se convirtió en un diario 
plural, crítico e imparcial. Un cambio por el bien del periodismo.  En ese mismo 
año “Folha” lanza su primer manual de redacción con procedimientos generales. 
Una parte de este manual es un libro de estilo, pero lo más importante para el 
público era la manifestación pública de las ideas y compromisos del diario. 

 En el 89 los lectores de “Folha” criticaban que no siempre el diario 
hacia lo que decía que quería hacer. Por ello, el diario decretó que los reportajes 
deberían tener la versión de todas las partes involucradas en el hecho y que todos 
los errores que se publican deben ser corregidos por el diario. Eran unas reglas 
básicas para los principales diarios de Europa y EE.UU, pero que en Brasil era 
necesario regular. Desde 1992 el diario tuvo una sección diaria para la publicación 
de errores y cartas de lectores en la tercera página.  El espacio para el lector debe 
ser sagrado para el diario. Mi columna diaria como ombudsman del periódico no 
pasa por nadie, ni por el editor ni por el director. 

Este proceso de cambio es largo y no culminó para la “ Folha de Sao Paulo” 
con un espacio fijo para el defensor del lector. Fue también necesario plantearse la 

LA EXPERIENCIA EN 
AUTORREGULACIÓN DEL DIARIO 

FOLHA DE SAO PAULO

61Por  Marcelo Beraba

61 Ombudsman del diario “ Folha de Sao Paulo” desde abril de 2004.
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pregunta de cómo íbamos a hacer para mejorar la formación de nuestros 
periodistas. Entonces el diario creó un programa de formación serio e intenso para 
los nuevos periodistas que llegaban a la redacción pero también para los 
veteranos, que exigió de inversiones fuertes. Sólo la idea del ombudsman no es 
suficiente como forma de autorregulación, es una medida que forma parte de un 
proceso de cambio y adaptación continua. 

El contrato de un ombudsman es de hasta tres años con posibilidad de 
renovación, ya que si se quiere estabilidad no puede ser despedido. En cuanto a mi 
desempeño profesional, no soy un ejecutivo. Mi función es hacer observaciones y 
propuestas, intentando hacer una crítica al trabajo y no a las personas. A lo largo de 
todo el 2004 recibí siete mil trescientos ochenta y seis mensajes. El tiempo 
promedio de contestación de respuestas fue de un día y medio, o sea a lo más en un 
día los lectores recibieron respuesta. El universo de cartas recibidas fueron treinta 
y un mil cuatrocientas cincuenta y siete, de las cuales fueron publicadas sólo dos 
mil ochocientas setenta y cinco. En sus cartas los lectores piden información, dan 
sugerencias y señalan errores cometidos por el diario (fueron casi 500 los errores 
señalados por los lectores.) Hay también muchos lectores que escriben para opinar 
sobre un tema. Los errores y correcciones del 2004 fueron reconocidos. Tenemos 
una media de 3.6 errores por página y por día. “Folha de Sao Paulo” no es el diario 
con más errores de Brasil, pero sí el único que los reconoce, demuestra y rectifica. 
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LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL LECTOR 
EN EL DIARIO  “EL TIEMPO”

Por   Germán Rey

En el periódico “El Tiempo” el defensor del lector es elegido por un año 
máximo dos.  Yo rompí la norma porque estuve casi tres años por solicitud de los 
directivos cuando el jefe de redacción y miembro de la familia dueña del diario 
optó por presentarse a la Vicepresidencia de la República. Era una situación muy 
difícil para el periódico. Había que tener mucho cuidado en el manejo de la 
información. Hay unas disposiciones internas de la familia sobre los miembros 
que desean participar en la política pero, sin duda,  frente a un país con tantas 
turbulencias que el jefe de redacción del periódico haya elegido lanzarse a la 
política era una situación difícil. En este contexto acepté estar dentro del periodo 
de las elecciones, pero no más allá. 

Pero... ¿Quién elige al defensor? En el caso de “El Tiempo” es elegido por 
el consejo de dirección del periódico, en el  que participa un alto porcentaje de los 
dueños del medio.  Conozco el caso del periódico “El Público de Guadalajara” 
donde son los lectores a través del Consejo de Lectores quienes proponen una 
terna para la elección del defensor, pero en general el defensor es elegido por el 
diario. Yo pienso que sería interesante que una organización independiente en un 
acuerdo con los medios de comunicación civil pudiese tener un proceso de 
selección de los defensores y además tuviese un fondo diferente a los del periódico 
para pagar al defensor, pero es simplemente una idea. 

El perfil del defensor, ¿De donde proviene? , ¿Cuál es su profesión?. “El 
Tiempo” ha tenido hasta el día de hoy siete defensores: tres mujeres y cuatro 
hombres. La gran mayoría de los defensores son periodistas, con la excepción de 
algún abogado que a su vez ha sido periodista. En mi caso he combinado el trabajo 
de la investigación con el trabajo periodístico. 

¿Qué competencias tiene el defensor del lector en el manual de estilo? En 
el manual de redacción del periódico “El Tiempo” hay una frase interesante que 
dice que el defensor del lector no tiene ni dependencia hacia arriba ni autoridad 
hacia abajo. En la práctica ha significado para mi no tener ninguna interferencia 
por parte de los dueños o directivos de los periódicos y tampoco de los jefes 
porque no dependía de ellos ni estructural ni jerárquicamente. 
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¿Cuáles son las funciones del defensor en “El Tiempo?. En primer lugar 
recibir y procesar las quejas, inquietudes, demandas de los lectores y en general de 
los ciudadanos que suelen escribir; segundo, hacer un seguimiento interno de cómo 
se produce la información dentro del periódico; en tercer lugar tiene la función 
específica determinada por el manual de redacción de hacer las aclaraciones, 
correcciones y rectificaciones, en ese orden. Las rectificaciones son el proceso más 
completo ya que es cuando el periódico admite públicamente que ha cometido un 
error y que está dispuesto a subsanarlo. Además de todas estas funciones, el 
defensor es el encargado de seleccionar las cartas dirigidas a él y al director. Las 
enviadas al director son publicadas todos los días y en el caso de las dirigidas al 
defensor se dedica semanalmente media página del periódico para publicarlas y 
darles una respuesta pública. Esta sección, que en “El Tiempo” aparecía los lunes, 
era muy pedida y seguida por los lectores, ya que a nuestro público le interesa saber 
las razones por las que la gente se queja. Todos los latinoamericanos estamos muy 
interesados en saber de qué se quejan los otros y cómo responde el defensor, quien 
se encuentra en una especie de cuerda floja. Ser defensor es una tarea de la cual uno 
sale bien estresado. Yo todavía no me repongo después de dos años. 

Acepté ser defensor del lector y viví una situación muy interesante en la 
que a diario, cada hora, cada media hora o cada minuto tenía una discusión. En 
Colombia las discusiones no son sobre el lenguaje. Allí las discusiones  son sobre 
narcotraficantes, la guerrilla, el fiscal de la nación, etc.  Para darles un ejemplo,  
una vez me llegó una carta firmada por los treinta más grandes criminales de 
Colombia. Yo nunca los había visto a todos juntos. Recuerdo que la carta había 
sido firmada primero por Roberto Rodríguez, que ahora acaba de ser extraditado. 
El segundo era su hermano, el tercero era “Popeye”, el cuarto “Tomate”... Ellos me 
pedían que rectificara una información en la que se decía que las cárceles de alta 
seguridad de Colombia eran clubes. Como yo nunca he estado en una cárcel llamé 
a los periodistas y les dije “¡todo aquel periodista que haya ido a una cárcel de 
narcotraficantes por favor venir con el defensor!”. Llegaron varios. Uno me contó 
que “Popeye” ofrecía a los que lo iban a visitar champagne y todo era sofisticado. 
Otro me dijo que cuando llego a la cárcel lo recibió un mesero. Me pasaría horas 
contándoles. Yo publicaba las cartas que llegaban,  desde la de un narco hasta la de 
Lucía Méndez.  La única carta que publiqué completa fue la carta de una diva en 
decadencia por una información que había salido en el periódico.  

Además, los domingos se publicaba la columna.  Una de las peleas más 
fuertes que tuve fue cuando un editor me trató de decir que pasáramos la columna 
para el martes, miércoles, jueves... pero que no fuera domingo y le dije que no, que 
no se podía cambiar el día porque había una gran circulación de setecientos mil 
ejemplares.  Yo creo que “El Tiempo” es el segundo diario,  después de “El País” 
con esa circulación.  La estabilidad del defensor no está explícita, no está firmada 
pero perdería mucho el periódico si un defensor saliese de mala manera del diario 
porque afecta su credibilidad. 
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¿Quién paga? Se podría hacer una comparación entre lo que gana un 
defensor y un periodista básico y entre lo que gana un defensor, el editor y el jefe 
para ver el verdadero peso de su función en un diario. La casa editorial, es decir, el 
mismo periódico es el que paga. Aquí hay un problema. 

¿A quién le puedo pedir información como defensor? Yo como 
reglamento le puedo pedir información a cualquier persona que trabaja en el 
periódico, desde los dueños hasta al periodista más sencillo. Es más, si llegan 
cartas de lectores protestando al computador del periodista él debe reportárselas  
al defensor. 

¿Pueden pedir al defensor que revele fuentes? Un juez no puede pedir 
revelar fuentes porque está amparado por el secreto profesional. El defensor del 
lector sí puede pedir a un periodista revelar sus fuentes. Yo pedí tres veces 
máximo que se me revelaran las fuentes pero hice la norma “cuando se revela la 
fuente el defensor es inmediatamente corresponsable del secreto”. 

El defensor analiza todas las piezas de información, incluso las 
comerciales que tienen naturaleza semejante a las informativas. Yo tuve muchos 
problemas referidos a estafas, a falsa información que se le dio a los ciudadanos a 
través de avisos publicitarios, que son muy difíciles de controlar. 

Las columnas y las páginas editoriales no son analizadas por el defensor. 
Sin embargo, algunas cortes juzgan que cuando en una columna o editorial  hay 
información específica,  el periodista o el editorialista debe dar cuenta incluso en 
tribunales frente a esa información.  Yo lo que hacía cuando había opiniones de la 
gente sobre columnas era seleccionar algunas y colocarlas para crear un ambiente 
de debate entre los lectores y los columnistas.

Sólo dos casos míos en tres años pasaron a abogados. Yo luché porque los 
casos periodísticos fueran decididos periodísticamente. Un caso fue una demanda 
que puso al periódico un narcotraficante que vive en Miami porque un periodista 
hizo un refrito de la noticia en la que decía que ese narco estaba negociando en 
Miami un adelanto por la entrega de dinero. El defensor de alguna manera no 
permite que los casos vayan hacia el tribunal y con los periódicos hay una relación 
de confianza y de no desgaste para no dejar que se lleven casos hasta los tribunales.  

La relación con los directivos tiene que ser de absoluta independencia. Yo 
me inventé como defensor el monitoreo de la información, empecé a hacer 
monitoreos cuantitativos y cualitativos de ciertos temas estratégicos para el país y 
para el periódico. Después tenía conversaciones con los periodistas para trabajar 
con ellos cada uno de estos temas. Evidentemente me enfrenté al problema del 
tiempo, ya que los periodistas no tienen horarios fijos. 
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La gente quiere que se confié en ellos, pero la confianza no se regala, la 
confianza se gana. La confianza tiene dos elementos: la competencia profesional y 
el carácter de la persona. La competencia significa desempeñar una tarea con 
excelencia.  A uno le pueden entregar una tarea y esta puede ser bien ejecutada. El 
carácter tiene que ver con la puntualidad y unas reglas de juego claras. Una 
persona con carácter va a construir una relación con sus compañeros, va a hacer las 
cosas con propiedad y éticamente. Cuando se suman estas dos cualidades se tiene 
a una persona confiable. A mi me ha tocado ver gente extremadamente capaz, pero 
rápidamente salían por la puerta del costado porque no guardaban las formas que 
construían la organización. Ese es el detalle. Para poder tener ese grado de 
confianza como personas tenemos que ser confiables, extendiendo este concepto 
también a la publicidad

La autorregulación es el medio de preservar esa confiabilidad, la 
credibilidad y el prestigio de cualquier empresa, industria o actividad comercial. 
En los últimos cuatro o cinco años ha quedado claro que ninguna libertad es 
irrestricta, incluida la libertad de expresión. Todas las libertades deben estar 
sujetas a restricciones que tienen que ver con la seguridad nacional, el orden 
público, la salud de la moral pública, los derechos humanos, la Constitución... Una 
observación directa es que los países más ordenados, democráticos e igualitarios 
son aquellos que se rigen por el imperio de la ley. Los más desordenados y donde 
campea la corrupción, somos los más pobres, al final de cuentas la ética también se 
incluye en estas definiciones.

Me gusta describir la ética como el conjunto de normas de conducta que 
deben seguir los seres humanos para tener una sociedad exitosa en la que todos 
compartan su bienestar. Me tocó estar en un desayuno con el embajador de 
Finlandia hace un par de años y el señor expuso todas las razones por las cuales 
Finlandia es el país más competitivo del mundo. El embajador atribuía el 
desarrollo al hecho de que Finlandia es un país alfabetizado desde hace trescientos 
años. Al final de las preguntas alguien de la audiencia le preguntó al embajador: 
“¿Cómo es allá con el que no paga impuestos?”. “Si alguien no pagara impuestos 
en Finlandia su familia y sus amigos lo denunciarían”, respondió. Esta es la 
conciencia de la responsabilidad colectiva. Todos vivimos en una sociedad y 

EL PORQUÉ DE UN CÓDIGO DE ÉTICA 
EN LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

ANUNCIANTES (ANDA)

Por  Rodolfo León
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tenemos obligaciones. Tenemos que respetarlas y cumplir con ellas porque el 
bienestar de todos depende de esa mística, de ese cumplimiento con ciertas 
normas de conducta social. Entonces, la autorregulación es el conjunto de 
predicciones que una empresa, una industria o una actividad comercial toma 
voluntariamente para evitar que sus actividades vulneren.

 La intención de la autorregulación es moderar o modular el 
ímpetu con el que se persiguen sus fines para mantenerlos dentro de límites no 
destructivos, no eliminar ni erradicar la esencia de esta energía vital que está 
detrás de la actividad empresarial, periodística, fiscalizadora, porque eso es lo que 
la mantiene viva,  pero mantenerla dentro de límites constructivos. De no hacerlo 
así, su credibilidad, prestigio y aún su licencia social  para operar se pierde y 
quedan expuestos a protestas sociales y medidas de regulación usualmente 
excesivas por parte de las autoridades que serán perjudiciales para el resultado del 
negocio. Entonces es importante para la empresa mantener las actividades dentro 
de estos límites aceptables. Ahora: hay empresas y empresas. Las empresas serias 
con vocación de largo plazo, su razón de ser, su objetivo es “ser rentable ahora y 
siempre”, “ganar dinero ahora y siempre”. 

La empresa para la que yo trabajo fue fundada en 1837. Factura más de 
cincuenta y ocho mil millones de dólares al año, su facturación está muy cerca de lo 
que es el producto interno del Perú, y la empresa y cada uno de nosotros se rige por 
un código que todos entendemos, comprendemos y del que todos somos 
guardianes. La empresa ha descubierto algo importantísimo para poder continuar 
en el tiempo que es la proyección de valores por las cuales fue fundada.

Si las empresas no son rentables desaparecen y al desaparecer desaparecen 
también los impuestos, los empleos y los demás elementos que contribuyen a 
alimentar la sociedad. Las empresas solas o asociadas como industrias deciden 
autorregularse para mantener las condiciones que permiten su sostenibilidad en el 
tiempo adecuándose a las demandas cambiantes de su entorno del cual son parte 
como sus ciudadanos corporativos. Quienes trabajan en ellas también son 
ciudadanos privados interesados en mantener un cierto equilibrio de cosas.

Durante la década de los 90, en Estados Unidos y Europa se desarrolló una 
corriente de preocupación por el creciente consumo de bebidas alcohólicas por 
parte de menores de edad. Esta corriente se materializó a ambos lados del 
Atlántico y las autoridades llamaron a que los productores y comercializadores de 
estas bebidas tomaran las medidas necesarias para reemplazar el inicio del 
consumo y minimizar la edad a la exposición de la publicidad y el producto a los 
menores. Está prohibido comprar bebidas alcohólicas, cigarrillos o entrar a un 
casino con menos de veintiuno. Pueden votar a los dieciocho pero no pueden 
fumar ni tomar con menos de veintiuno.  Es interesante que las autoridades 
europeas y estadounidenses exhortaran a las industrias a tomar sus precauciones. 
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De 1998 al 2003,  salieron una serie de códigos de ética en Europa y Estados 
Unidos. No son documentos complejos (en ocasiones sólo tienen 6 páginas.) En 
Perú tenemos el Código de Ética Publicitaria de la Asociación Nacional de 
Anunciantes (ANDA) al que todos los anunciantes serios nos adherimos. En este 
código se recogen los principios de legalidad, decencia, veracidad y leal 
competencia vigilados por ANDA. La Asociación cumple una función de oficio y 
otra función de denuncia. Unos ejemplos recientes de medidas de oficio fueron las 
tomadas ante un cartel en la carretera sur de una bebida alcohólica mezcla de 
alcohol y gaseosa que mostraba una botella con un torso femenino con abundantes 
formas en un bikini varias tallas menor. Debido al rol sexista de este cartel se 
consiguió su retirada. Otro ejemplo fue el comercial en el que un niñito le da 
amorosamente un chocolate y se ve que a la mama la bañan en chocolate y una voz 
dice “Y yo también haría eso si se cae mi Cocoa...”. Es una falta de respeto a los 
padres. Un comercial no puede inducir a los muchachos actitudes de falta de 
respeto a los padres. 

La asociación en estos casos va y habla con el anunciante, se le explican las 
cosas y se hace que modifique el comercial. Hay una especie de vigilancia continúa 
pero también de una labor docente. 

Finalmente quería hablarles del código de ética unificado en el uso de la 
comunicación impulsado por ANDA, elaborado con la participación de los 
representantes de los medios de comunicación. Con este código los anunciantes 
pedimos unas reglas mínimas de decencia y buen gusto en la televisión. Al final los 
medios pueden poner lo que quieran pero nosotros tenemos el derecho de poner la 
publicidad donde nos parece que es más conveniente. Es un mecanismo que 
establece que cosas son convenientes para los anunciantes: donde conviene 
anunciar y donde no conviene. No podemos pretender tener publicidad 
éticamente correcta difundida en un programa en el que los contenidos  no lo sean.

Los medios saben exactamente que es correcto hacer, ese no es el 
problema. Lo fundamental es que los códigos de ética deben ser un reflejo de un 
conjunto de principios y valores que los actores de la industria llevan en la sangre, 
lo tienen escrito en la piel. Un código de ética es algo que se tiene que vivir con 
pasión y convicción porque si no es sólo un pedazo de papel escrito. Cuando 
comenzamos a elaborar el código de Anda nos encontramos códigos de ética por 
todos lados. Todos los medios tenían, los anunciantes tenían, los publicistas 
tenían: amarillentos, guardados, pero nadie los usaba. No eran  documentos vivos 
porque son normas impuestas, formas que se cumplen pero que no se viven. Se 
opta por no vivir con ellos. No basta con hacer la finta, firmar un papel. Las luces al 
final puede acabar enmarcándolo pero nadie lo va a mirar. Lo que se necesita es 
una decisión política y hacerlo cumplir. Esa es la tarea de los líderes y no veo 
muchos líderes acá, no se si ustedes quieran asumir ese rol. Cuando digo líderes 
me refiero a los directivos de los medios. A ellos les corresponde sobre todo liderar 
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con el ejemplo. Esa es la única manera de que las organizaciones acaben de 
absorber que la ética es importante para la empresa.  Hay cosas elementales. Por 
ejemplo, en mi empresa todos tenemos un código para hacer llamadas de larga 
distancia, tenemos acceso para hacer uso libre del teléfono pero para larga 
distancia tenemos un código que identifica quien hizo esa llamada. En algún 
momento hubo un muchacho que hizo unas llamadas a Arequipa con el código de 
otro muchacho y al final la cuenta era de noventa soles. Ese chico traicionó la 
confianza de la empresa. 

Cuando se falta a la confianza es terrible.  Cuando la gente esta insegura 
guarda su plata y las empresas venden menos y empiezan a reducir costos. Lo 
primero que cae es la publicidad, el gasto de publicidad se ajusta y esa es una 
preocupación. Aquí el detalle del cuarto poder.  A ninguna actividad comercial o 
empresarial se le llama cuarto poder. Sólo a ustedes los medios por la enorme 
capacidad de influencia que tienen en la formación de opinión y cuando no forman 
la opinión pública la deforman, esa es precisamente la preocupación empresarial 
principal.

El señor Arturo Wodman estuvo esta mañana como un actor inusual en 
este tipo de foros. Es una voz del sector empresarial que trae una voz grande que 
dice ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar en este periodo?, tenemos que buscar un 
quiebre en nuestras conductas. Yo siento que estamos en nuevos estándares 
informativos para asegurar la calidad periodística en este periodo típico de la vida 
nacional: las elecciones. Este contexto hace que comencemos a prestar atención a la 
ética, a preocuparnos y privilegiar los grandes temas de la agenda nacional y 
sentar las bases para el crecimiento futuro.¿ Los códigos de ética o los estándares 
periodísticos que se suscriban en los meses que vienen van a ser firmados 
posiblemente por opción política, por verse bien o van a ser la genuina y 
comprometida proyección de la mística  que le corresponde a lo que debería ser la 
más noble de las profesiones?



AUTORREGULACION EN MARCHA
Avances y dificultades en la presentación de 

los Códigos de Ética

Por  Beatriz Jiménez Tejero

En agosto del presente año, a más de dos años de promulgada la Ley de 
Radio y Televisión, la Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA 
consideró necesario identificar y analizar qué medios habían presentando sus 
códigos de ética en cumplimiento de dicha ley. Para ello, se diseño un estudio que 
tuvo por objetivo identificar sobre qué principios y valores se han organizado los 
códigos de ética presentados, qué tan rigurosos habían sido y,  especialmente, qué 
mecanismos nuevos de relación con la audiencia habían propuesto. 

Este estudio no analiza el nivel de difusión y puesta en práctica de dichos 
códigos ( algo que habrá que realizar posteriormente), pero desde ya saluda y 
felicita a los medios de comunicación que han emprendido esta tarea.

Introducción

La investigación se realizó sobre una muestra de 120 códigos de ética que 
emisoras radiales, televisivas, grupos mediáticos y asociaciones de comunicación 
han presentado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cumplir 
con lo que establece la Ley 28278 de Radio y Televisión, aprobada el 9 de 
noviembre de 2004.

Artículo 34 de la Ley de Radio y Televisión: “ …Los titulares de servicios de 
radio y televisión deben regir sus actividades conforme a los códigos de ética que deben 
establecer en forma asociada y excepcionalmente en forma individual…”

Artículo 100 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión: “Dentro de los 
12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la autorización, los titulares del servicio de 
radiodifusión, en forma individual o asociada, aprobarán su código de ética y presentarán 
copia del mismo a la Dirección de Gestión (…) El titular del servicio de radiodifusión podrá 

Consideraciones iniciales
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acogerse al código de ética  que emita el ministerio, comunicándolo conforme a lo señalado 
en el presente artículo. De no cumplir con lo señalado el titular del servicio de radiodifusión 
se someterá al código de ética que apruebe el Ministerio, con opinión del Concortv, 
independientemente de las sanciones administrativas que correspondan.”

Los 120 medios de comunicación que han presentado sus códigos 
de ética, completos o incompletos respecto a lo establecido en el Reglamento de la 
Ley de Radio y Televisión, tan sólo representan una tercera parte de las 
radiodifusoras existentes en el Perú, lo que hace que la gran mayoría de los medios 
de comunicación incumplan con la Ley. La no presentación del código de ética por 
parte de una radiodifusora es considerada una infracción leve según el artículo 75 
de la Ley de Radio y Televisión. Uno de los infractores es el propio Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el cual, hasta la fecha, tampoco ha presentado su 
código de ética, al cual manifiestan adherirse un 11% de los medios de 
comunicación analizados.

62La ficha de análisis utilizada  para el estudio se ha estructurado de tal 
forma que permita analizar si el código de ética presentado cumple con los 
contenidos obligatorios establecidos por el Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, que según el artículo 98 es el siguiente: 

“…El código de ética rige la programación de los servicios de radiodifusión. En tal 
sentido, deben establecer como mínimo lo siguiente:

1. Principios del servicio de radiodifusión.
0. Finalidad del servicio de radiodifusión.
1. Clasificación de los programas.
2. Franjas horarias.
3. Producción Nacional Mínima.
4. Mecanismos para brindar información oportuna sobre cambios en la 

programación.
5. Mecanismos para solución de quejas o comunicaciones del público relacionadas 

con la programación, aplicación del Código de Ética y/o ejercicio del derecho de 
rectificación. Los mecanismos de solución de quejas podrán implementarse en 
forma individual o asociada, indicándose el área o persona responsable del 
cumplimiento de dicha función.

6. Cláusula de conciencia. La aplicación de la cláusula de conciencia se rige por lo 
dispuesto en la Ley y en la legislación laboral.”

62 Mirar Anexo 2
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Un 71% de los códigos de ética analizados han sido presentados por 
emisoras de radio, frente a un 13% de televisoras y un 14% de la categoría “grupos 
mediáticos y otros”, que engloba grupos de comunicación comercial y 
asociaciones de comunicación de diversa índole (ONG´s, asociaciones de medios, 
cristianas, católicas…)

Un 2% de los códigos de ética son presentados por personas jurídicas sin 
especificar el nombre del medio de comunicación y su tipo de licencia, por lo que 
tendrán que ser observados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Según el tipo de licencia, un 92% de los medios de comunicación que han 
presentado un código de ética tienen corte comercial y un 8% educativo. Ninguno 
de los medios de comunicación especifica en su código de ética tener licencia como 
radiodifusora comunitaria. 

Por lo tanto, el perfil más recurrente entre los medios que han cumplido la 
ley presentando un código de ética es el de una emisora de radio local con licencia 
comercial.  

¿Qué tipo de medios ha presentado un código de ética?

Medios que han presentado su código de ética

71%

13%

14% 2%
Radio

TV

Grupos mediáticos
y otros

Personas jurídicas

Tipo de licencia

Comercial

Comunitaria

Educativa
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Casi un 50% de los códigos de ética analizados son individuales, es decir, 
son presentados por un solo medio de comunicación. Contradictoriamente, la ley 
establece los servicios de radiodifusión regirán sus actividades conforme a códigos 
de ética que se establecerán de forma asociada y excepcionalmente individual. 
Ninguno de estos códigos individuales especifica haber sido construido de forma 
participativa por parte del personal que trabaja en la radiodifusora. 

Sin embargo, incluso en el caso de este tipo de códigos clasificados en el 
estudio como individuales, son muchos los contenidos que se repiten, sobre todo 
en emisoras radiales del mismo departamento. La gran mayoría de códigos son 
incompletos respeto a los contenidos que exige la Ley de Radio y Televisión ya que 
muchos de los presentados de forma individual son tan sólo declaraciones de 
principios, ignorando el resto de contenidos obligatorios. 

Un 18% de los códigos se engloban dentro de la categoría de “reproducidos”. 
Es decir, son elaborados a partir de códigos de ética asociados como el del grupo 
Marconi o el de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, los más reproducidos. 
Pero estas radiodifusoras que los adoptan no pertenecen a estas asociaciones o grupos 
mediáticos. Reproducen los contenidos  de forma íntegra o parcial, sin nombrar a la 
asociación a al que pertenecen. Será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 
encargado de decidir si observa o no este tipo de códigos de ética.

Un 23% de los códigos son asociados. Pertenecen a grupos mediáticos, 
asociaciones de medios, cristianas, católicas, ONG´s, etc. Estos códigos son 
firmados por los distintos medios miembros. Contrariamente a lo esperado por 
tratarse de corporaciones mediáticas grandes u ONG´s, ninguno de estos códigos 
de ética recoge todos los contenidos exigidos por la ley. 

Finalmente, un 11% de los medios de comunicación han presentado un 
escrito según el cual optan por adherirse al código de ética que establezca el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual todavía no ha sido elaborado. 

¿Cómo son los códigos de ética presentados?

Tipo de código de ética

23%

18%48%

11% Asociado

Reproducido

Propio

Se acoge al del
MTC
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Principios del servicio de radiodifusión.

La Ley de Radio y Televisión en su artículo 2 establece los principios que 
debe respetar un medio de comunicación:

 “La prestación de servicios de radiodifusión se rige por los siguientes principios: 

a. La defensa de la persona humana.
b. La libertad de expresión, de pensamiento y opinión.
c. El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural.
d. La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos 

fundamentales y de las libertades consagradas en los tratados internacionales y en 
la Constitución Política.

e. La libertad de información veraz e imparcial.
f. El fomento de la educación, cultura y moral de la Nación.
g. La protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el respeto 

de la institución familiar.
h. La promoción de los valores y la identidad nacional.
i. La responsabilidad social de los medios de comunicación.
j. El respeto al Código de Normas Éticas.
k. El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar.
l. El respeto al derecho de rectificación.”

Este gráfico muestra cómo han reflejado estos principios los códigos de 
ética analizados.

Qué exige la ley y como lo han reflejado los medios en los códigos 
de ética presentados.

Códigos completos e incompletos

17%

83%

Completo

Incompleto
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Principios del servicio de radiodifusión

47%

51%

2%
Se acoge a la ley

Propone otros

No tiene

Un 51% de los códigos de ética presentados propone otros principios de su 
servicio de radiodifusión distintos a lo establecido por la ley. Algunos de ellos se 
acogen a lo establecido por la ley y proponen además otros principios mientras 
que otros códigos de ética establecen otros diferentes sin acogerse a los principios 
fijados por la ley. En este último caso, los principios del servicio de radiodifusión 
no estarían completos por lo que el código de ética debería ser observado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Existen multitud de principios propuestos por los medios fuera de los 
obligatorios por ley, sobre todo en los códigos de ética presentados de forma 
individual. A continuación exponemos los más repetidos:

• ONG´s como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora 
Nacional de Radio (CNR) destacan en sus códigos principios relacionados 
con la democracia y la gobernabilidad. El IDL establece como principios 
“manejar el desacuerdo para preservar la democracia, ser facilitadores de un 
debate libre, equitativo y abierto sobre temas políticos, divulgar información por 
razones de interés público (…)” y la CNR destaca el papel intermediador de 
un medio de comunicación entre ciudadanos y autoridades para la 
resolución de conflictos y la necesidad de acceso del ciudadano a la 
información pública. Sólo las ONG´s establecen principios especiales 
sobre la participación de niños y niñas en informativos y programas. 
Existe un gran vacío en el resto de códigos de ética presentados respecto al 
tratamiento de temas relacionados con la niñez. 

• Los principios de la educación peruana son adoptados por los medios de 
comunicación con licencia educativa, como Empresa Telened de 
Radiodifusión SAX (UHF Canal 51) que establece como principios “la ética 
y la educación como promotora de los valores de la paz, solidaridad, justicia, 
libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a 
las normas de convivencia, la inclusión, la democracia, la interculturalidad, la 
conciencia ambiental y la creatividad e innovación.”



Emisoras de radio católicas y cristianas destacan el principio de la 
“decencia en el contenido de la programación”, unido al papel 
evangelizador y de difusión de valores cristianos. Un claro ejemplo es la 
Asociación Radio María que establece los principios de “evangelización, 
respeto a los derechos fundamentales, la convivencia pacífica de la sociedad e 
integración de los pueblos más apartados.”

• El código de ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, firmado 
por 21 medios y reproducido por multitud de medios de comunicación no 
adscritos a la Sociedad, recoge además de lo expresado en la ley, los 
principios de veracidad, respeto a la persona humana y responsabilidad 
social de los medios de comunicación. Todo el apartado de este código de 
ética referido a la responsabilidad social ha sido reproducido por la 
Sociedad del Código de Ética Unificado de Industrias de la 
Comunicación, que actualmente rige en la Asociación Nacional de 
Anunciantes (ANDA).

• La Cámara de Radio y TV del Cusco, que agrupa a 20 medios de 
comunicación de este Departamento, innova en el apartado de principios 
al establecer como principio la promoción de la amistad y la 
multiculturalidad.

• Otros medios, en el apartado de principios recogen normas restrictivas, 
como es el caso de Radio Salcantay (Cusco): “Transmisión pluralista, 
prohibiendo cualquier discriminación salvo en caso de personas u organizaciones 
vinculadas con actividades terroristas, narcotráfico, corrupción e inmoralidad. 
Evitar descripciones con derramamiento de sangre, crímenes crueles, secuestros, 
apetitos sexuales sadismo, masoquismo y actos de perversión.” Radio Callao, 
mientras establece como principio la identificación con el “Primer puerto 
de la República”, sus problemas y sus necesidades sociales, también fija 
restricciones como la de “no transmitir las competencias deportivas 
nacionales, internacionales, dentro y fuera del país viendo la televisión”. 

• Emisoras musicales, como por ejemplo “Asia la radio”, establecen 
principios propios como el de “brindar buena música respetando los derechos 
fundamentales de las personas, fomentando el desarrollo del arte y la cultura”. 

Frente a estos servicios de radiodifusión que optan por proponer otros 
principios, un 47% de los medios de comunicación analizados se limitan a 
acogerse a los principios recogidos en la Ley de Radio y Televisión.

Un 2% de los códigos de ética analizados no recogen en el texto presentado 
principios de su servicio de radiodifusión, por lo que sus códigos son incompletos.

•
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Finalidad del servicio de radiodifusión

El Reglamento de la Ley de Radio y Televisión establece en su artículo 102 
la finalidad de todo servicio de radiodifusión: 

“Los servicios de radiodifusión tienen por finalidad satisfacer las necesidades de 
las personas en el campo de la información, el conocimiento, la cultural, la educación y el 
entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes y derechos fundamentales de las 
personas, así como de promoción de los valores humanos.”

Además, la ley de Radio y Televisión en su artículo 9 establece por su 
finalidad tres servicios: comercial, educativo y comunitario.

“ a) Servicios de radiodifusión comercial son aquellos cuya programación está 
destinada al entretenimiento y recreación del público, así como a abordar temas 
informativos, noticiosos y de orientación a la comunidad, dentro del marco de los 
fines y principios que orientan el servicio.

b) Servicios de radiodifusión educativa son aquellos cuya programación está 
destinada predominantemente al fomento de la educación, la cultura y el deporte, 
así como la formación integral de las personas. En sus códigos de ética incluyen los 
principios y fines de la educación peruana. 

c) Servicios de  radiodifusión comunitaria es aquella cuyas estaciones están ubicadas 
en comunidades campesinas, nativas e indígenas, áreas rurales o de preferente 
interés social. Su programación está destinada principalmente a fomentar la 
identidad y costumbres de la comunidad en la que se presta el servicio, 
fortaleciendo la integración nacional.”

En el siguiente cuadro se resume cómo han reflejado este contenido 
obligatorio los códigos de ética analizados.

Finalidad del servicio de radiodifusión

63%
23%

14% Se acoge a la ley

Propone otra

No tiene
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Mientras que en el apartado sobre principios del servicio de radiodifusión 
casi la mitad de los medios de comunicación se acogen a la ley mientras que la otra 
mitad propone además otros principios, en el caso de la finalidad del servicio la 
mayoría de los medios (63%) se limita a acogerse a la finalidad expresada por la 
Ley de Radio y Televisión.
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Sólo un 23% completa el contenido de lo expresado por la ley en este 
apartado con propuestas adicionales de finalidad del servicio. La mayoría de estos 
medios de comunicación que ahondan en la finalidad de sus servicios pertenecen a 
asociaciones religiosas y ONG´s. Los servicios de radiodifusión comercial optan 
por adoptar lo establecido en la ley sin aportar nuevos contenidos.

Algunas de las propuestas:

• Las emisoras pertenecientes a la CNR destacan como finalidad de un 
medio de comunicación el desarrollo, fortalecimiento de la democracia y 
el ejercicio de los derechos ciudadanos a la comunicación. Esta idea 
también es recogida por otros medios en sus códigos de ética, como la 
Empresa Telened de Radiodifusión SAX (UHF Canal 51) que enuncia 
como finalidad “contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 
inclusiva, tolerante y forjadora de una cultura de paz.” Sonora FM, de 
Chuquibambilla (Apurímac) señala como finalidad “elevar el bienestar social y 
cultural de la población dentro del área de cobertura.”

• Finalidad de preservar la identidad cultural, como es el caso de Radio San 
Borja, que enuncia su intención de difundir “las diversas manifestaciones de 
la cultura peruana y de nuestra identidad nacional mediante una programación 
con espacios dedicados a la música, información, opinión, entretenimiento y 
mensajes comerciales e institucionales.”  Esta orientación es reflejada 
también por emisoras de radio local, como Radio 1550 Huancayo, que 
afirma querer “contribuir al desarrollo del país, difundir las producciones 
artísticas, culturales y educativas que se generen en el país y en el mundo, respetar 
y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural y étnico.”

• Emisoras musicales establecen finalidades alejadas de “lo común”, como 
es el caso de Latina Disco S.A. (Miraflores) que establece como finalidad la 
“satisfacción de las necesidades en el campo del conocimiento de los 
valores de la salud integral que abarca todo el ser: espíritu, alma y cuerpo. 
Difundir terapias musicales, junto a sabios consejos de la vida.”

• Finalidad de emisoras religiosas. La Asociación Cristiana Cultural Bethel 
enuncia como finalidad “formar personas capaces de lograr su realización 
ética, afectiva, intelectual, cultural, espiritual y religiosa, promoviendo la 
consolidación de su identidad como imagen y semejanza de Dios. Contribuir a 
forma una sociedad justa, equitativa, solidaria, próspera, tolerante y forjadora de 
una cultura de paz.” En la misma línea, la Asociación Radio María propone 
como finalidad “difundir la palabra de Dios, reflejar las diversas actividades de 
la iglesia, de su jerarquía y organización oficial. Captar mayor número de 
creyentes, propiciar un diálogo sereno, tolerante participativo y contractivo. 
Difundir modelos de vida cristianos y la defensa de la familia.”
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Un 14% de los códigos de ética obvian establecer una finalidad de su 
servicio, a pesar de que contar con esta finalidad es un requisito indispensable 
para obtener una licencia de radiodifusión.

Clasificación de programas.

La clasificación de la programación de una radiodifusora es un contenido 
obligatorio de los códigos de ética que la Ley de Radio y Televisión recoge en su 
artículo 41:

“Los titulares de los servicios de radiodifusión son los responsables de clasificar la 
programación, la publicidad comercial así como decidir sobre su difusión, teniendo en 
cuenta las franjas horarias establecidas”. 

El estudio diferencia los medios que establecen una clasificación temática 
de los que lo hacen por edades.

Clasificación de programas

59%

23%

18%

Temática

Por edades

Ninguna

Un 59% de los medios clasifica su programación por temas. Entre los 
temas los códigos de ética distinguen entre informativos y entretenimiento. Esta es 
la clasificación temática más señalada en los códigos de ética. Otras clasificaciones 
menos usadas son las de programas educativos, de servicio público, musicales, 
deportivos y publicidad comercial. Las emisoras de orientación religiosa señalan 
los programas religiosos o litúrgicos en su clasificación temática. Muy pocos de los 
códigos analizados clasifican los programas infantiles.

La clasificación temática más reproducida es la del código de ética del 
Grupo Marconi, al ser uno de los más reproducidos por otros medios de 
comunicación. Este código diferencia entre los programas informativos, de 
entretenimiento y la publicidad comercial. 



El 23% de los códigos de ética clasifica los programas por edades, según 
las franjas horarias establecidas en el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión: 
programas para menores de 14 años, para mayores de 14 años y para adultos. 

Un 18% de los medios no establece ninguna clasificación de programas, 
por lo que sus códigos de ética son incompletos y deberán ser observados por el 
MTC.

Franjas horarias

Sobre este contenido el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión 
establece en su artículo 40:

“ La programación que se transmita en el horario familiar debe evitar los 
contenidos violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores inherentes a 
la familia, los niños y adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 06.00 y 22.00 
horas”.

Además, en el artículo 42, la ley obliga a que las radiodifusoras incluyan 
advertencias de los programas:

“Los programas que se difundan por televisión fuera del horario de protección al 
menor, deben incluir una advertencia previa, escrita y con la clasificación asignada 
libremente por el titular del servicio, como apto para mayores de 14 años con orientación de 
adultos o apto sólo para adultos.”

El horario de protección familiar en los códigos de ética es ignorado, como 
se observa en el cuadro, en un 29% de ellos. Estos códigos no contemplan ningún 
horario de protección familiar. 

Un 32% de los códigos contemplan el horario de protección al menor sólo 
en programas pero un 39% tiene en cuenta este horario también a la hora de emitir 
anuncios de programación y publicidad.

Horario de protección familiar

32%

39%

29%
Sólo programas

Programas,
publicidad y anuncios
de programación

No tienen
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La mayoría de los códigos de ética no tienen en cuenta la obligación 
establecida por la ley de estipular advertencias con clasificación por edades fuera 
del horario de protección al menor. Un 48% de los medios sí tienen en cuenta estas 
advertencias.

En la disposición final quinta de la Ley de Radio y Televisión se establece 
la franja educativa:

“De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de 
la Constitución Política, los medios de radiodifusión colaborarán con el Estado en 
la educación y formación moral  cultural, destinando un porcentaje mínimo 
dentro de su programación a estos contenidos, que será establecido por los 
propios radiodifusores”.

Franja educativa

3%

97%

Contemplan
franja educativa

No contemplan
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Advertencias con clasificación por edades

48%

52%

Estipulan
advertencias

No estipulan

El resultado del estudio respecto a la franja educativa es contundente. Sólo 
el 3% de los medios ha fijado en sus códigos de ética una franja educativa. 



Producción Nacional Mínima 

La disposición final octava de la Ley de Radio y Televisión obliga a los 
titulares de los servicios de radiodifusión a establecer una producción nacional 
mínima del 30% de su programación en el horario comprendido entre las 05.00 y 
24.00.

Pero a diferencia de la franja educativa, la producción nacional mínima es 
contemplada por un 55% de los códigos de ética analizados. De este 55%, un 29% 
establece una producción nacional mínima superior al 30% establecido por la ley, 
llegando a alcanzar en la mayoría de estos casos un 90% de producción nacional 
mínima. En este hecho se ve claramente una intención de los titulares de los 
servicios de que su programación sea de producción nacional.

Un 45% de los códigos de ética no estipulan ninguna producción nacional 
mínima.

Mecanismos para brindar información oportuna sobre cambios en la 
programación

Ni la Ley ni el Reglamento contienen artículos o disposiciones que 
aumenten la información respecto a los mecanismos para brindar información 
sobre cambios de programación, pero el Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión lo considera un contenido obligatorio de todo código de ética.

En los códigos de ética analizados, sólo un 21% concreta mecanismos 
concretos respecto a la forma de informar sobre los cambios de programación. 
Estos mecanismos contemplados por los códigos son la publicación con antelación 
en la página web y la difusión de anuncios en el transcurso de la programación. El 
tiempo de antelación para estos mecanismos oscila entre las 24 y las 48 horas como 
mínimo. La gran mayoría de los códigos de ética no estipulan ningún mecanismo 
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26%

29%

45%
30%

Otra

No estipula

Producción Nacional Mínima
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para avisar sobre sus cambios de programación, por lo que no respetan los 
derechos de sus audiencias.

Concreta mecanismos de información 
de cambios de programación

21%

79%

Si

No

Mecanismos para solución de quejas

El Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, en su artículo 98 establece 
como contenido obligatorio del código de ética establecer mecanismos para 
solución de quejas o comunicaciones del público relacionadas con la 
programación, aplicación del código de ética y /o ejecución del ejercicio del 
derecho de rectificación. La Ley obliga a designar un área o persona responsable 
del cumplimiento de esta función.

Un 63% sí concreta mecanismos de solución de quejas. Los mecanismos 
que han adoptado los medios son diversos. Las principales medidas tomadas por 
las asociaciones de medios fueron: 

• La Sociedad Nacional de Radio y Televisión establece la creación de un 
comité de resolución de quejas y si existe apelación a la decisión de este, el 
caso pasa al tribunal de ética de esta asociación de radiodifusoras.

• La Coordinadora Nacional de Radjo (CNR) forma un comité de ética con 
un reglamento y un manual de procedimientos y funciones formado por 
personas de la asociación.

• La Cámara de Radio y Televisión del Cusco establece un tribunal de honor 
para tramitar las quejas de la audiencia. En el caso de otros medios de 
comunicación, este tribunal es sustituido por un comité de programación. 

• Otros medios de comunicación como Radio Callao y Radio Cosmos de 
Huacho ponen en manos de la gerencia el atender, tramitar y resolver las 
quejas en un plazo de 15 días hábiles. Una comisión formada por 
directivos es otro de los instrumentos utilizados por los medios como 
mecanismo para resolver las quejas. 

• La administración es elegida también por los medios como encargada de 
resolver las quejas, como es el caso de Radio Fiesta y la asociación cultural 
Bethel
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Concreta mecanismos de resolución 
de quejas

62%

38%
Si

No

Cláusula de conciencia

En la primera de las disposiciones finales de la Ley de Radio y Televisión 
se reglamenta la cláusula de conciencia. Prácticamente la totalidad de los medios 
de comunicación se acogen a la ley respeto al tema de la cláusula de conciencia. 
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En este apartado se resumen los contenidos de los códigos de ética más 
firmados y reproducidos por los medios de comunicación a la hora de construir 
sus propios códigos de ética. 

Código de ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.
  
El Código de ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, formada 

por 21 medios de comunicación, es incompleto respeto a los contenidos 
establecidos por la ley ya que le falta establecer mecanismos precisos para 
informar de cambios de programación.

En el apartado de principios del servicio, además de los establecidos por la 
ley propone los de veracidad, respeto a la persona humana y responsabilidad 
social. La responsabilidad social de los medios de comunicación es tratada en un 
amplio apartado, reproducido del código de la Industria de la Comunicación que 
rige la Asociación Nacional de Anunciantes.

En cuanto a la finalidad del servicio, este código se acoge a la finalidad 
prevista por la ley. Clasifica sus programas por edades según las franjas horarias 
que fija el reglamento a la ley. Establece el horario de protección familiar tan sólo 
en programas, obviando la publicidad y los anuncios de la programación. Sin 
embargo, sí estipula advertencias con clasificación de edad de los programas fuera 

Análisis de los códigos de ética asociados más importantes
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del horario de protección del menor. Fija la producción nacional mínima en el 30% 
obligatorio pero no contempla ninguna franja educativa.

Finalmente, en cuanto a los mecanismos para la resolución de quejas 
establece un comité de resolución de quejas de la Sociedad y si existiera apelación a 
su decisión, la última instancia sería el Tribunal de Ética de esta asociación de 
radiodifusoras.

Código de ética del grupo Marconi.

El código de ética del Grupo Marconi, formado por Radio 1160 y 
Panamericana Radio, es uno de los más reproducidos por otros medios de 
comunicación. Sin embargo, este código es incompleto, ya que le falta concretar 
mecanismos para cambios de programación y para la resolución de quejas.

Este código se acoge a lo establecido en la Ley y el Reglamento en el 
apartado de principios y finalidad del servicio de radiodifusión y en lo relativo a 
producción nacional mínima. Clasifica sus programas de forma temática en 
programas informativos, de entretenimiento, servicio público y publicidad 
comercial. Respecto a las franjas horarias, tiene en cuenta el horario de protección 
al menor tanto en programas como en anuncios de programación y publicidad. 
Como fallo señalar que no estipula advertencias con la clasificación de edad de los 
programas y tampoco franja educativa. 

Código de ética de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).

El código de ética de la CNR también es incompleto. Le faltan múltiples 
contenidos: las franjas horarias, mecanismos de cambios de programación, 
programación nacional mínima y cláusula de conciencia. A pesar de ser una 
coordinadora de radios educativas, no establece una franja educativa mínima para 
sus asociadas.

Sin embargo, este código es rico respecto a principios y finalidad del 
servicio de radiodifusión. Sus pilares fundamentales son la libertad de expresión y 
opinión sin discriminación, el acceso ciudadano a información de interés público y 
a opiniones plurales y la idea de responsabilidad social. En el apartado de 
finalidad, establece como fin para un medio de comunicación el desarrollo, 
fortalecimiento de la democracia y el ejercicio de los derechos ciudadanos a la 
comunicación.

Clasifica sus programas de forma temática, dividiéndolos en 
informativos, educativos, publicidad comercial y música.

Adopta como forma de resolución de quejas la formación de un Comité de 
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Ética con un reglamento y manual de procedimientos que estaría formado por 
personas de la coordinadora.

Código de ética del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El código de ética del Instituto de Defensa Legal es más que un código, una 
declaratoria de principios bajo los cuales deben regirse los medios de 
comunicación. El único contenido de este código respecto a lo exigido por la ley 
son los principios del servicio de radiodifusión. 

Algunos de los principios más importantes citados por el IDL en el 
documento presentado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: “trabajar 
con exactitud, equilibrio, equidad y decencia; manejar el desacuerdo para preservar la 
democracia, ser facilitadores de un debate libre, equitativo y abierto sobre temas políticos; 
no difundir la inclinación política; divulgar información por razones de interés público y 
permitir que las instituciones e individuos rindan cuentas, proteger a las fuentes…”

Este código, al igual que el código de la CNR, es adoptado por un gran 
número de emisoras de radio local de todo el país asociadas a esta red.

Un porcentaje mínimo de medios de comunicación, respecto al total de 
medios del país, ha presentado su código de ética. Este hecho muestra que existe 
desinformación entre los medios o falta de interés de los titulares de los servicios 
de radiodifusión por la autorregulación. 

Este desinterés es compartido por el propio Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quien debería ser el principal impulsor de este proceso pero que 
sin embargo es uno de los infractores, ya que no cuenta con código de ética. El 
Ministerio, en un futuro, deberá aplicar las sanciones correspondientes a los medios 
que no han presentado sus códigos de ética. Según la ley, los medios de 
comunicación que no hayan presentado sus códigos en 90 días hábiles después de la 
promulgación de la norma estarían obligados a adoptar el que apruebe el 
Ministerio. Asimismo, este organismo del Estado debería observar aquellos códigos 
de ética incompletos para que subsanen sus errores en el plazo establecido por ley. 

Ninguno de los códigos de ética asociados más reproducido (bien sea por 
sus medios de comunicación asociados o por otros medios) es completo de 
acuerdo a los contenidos establecidos por el reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión. Estas sociedades de medios, grupos de comunicación y ONG´s se 

Conclusiones
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convierten de esta forma en responsables indirectos de que la mayoría de los 
códigos de ética presentados sean incompletos. 

El 17% de medios que sí han presentado un código de ética completo son, 
contrariamente a lo esperado por lógica, medios de comunicación pequeños, con 
bajo presupuesto y con cobertura local. Esta minoría de medios ha sido la más 
interesada en autorregularse y cumplir con la Ley.

Los principios y fines de los servicios de radiodifusión son los contenidos 
más frecuentes de los códigos. No así, sin embargo, contenidos como el horario de 
protección al menor (no estipulado en sus códigos por un 29% de los medios) como 
tampoco las advertencias con la edad mínima para el visionado de programas, 
ignoradas por un 48% de las radiodifusoras. Prácticamente, exceptuando el caso 
de ONG´s, ningún medio tiene en cuenta los programas infantiles dentro de su 
programación. Estos hechos, junto con el incumplimiento total de la franja 
educativa muestra unos medios de comunicación que no respetan los derechos de 
los niños y niñas.

Los mecanismos para informar cambios de programación son ignorados 
por los medios de comunicación. No así la producción nacional mínima. Aunque 
prácticamente un 50% de los medios no la estipula, el 50% que sí lo hace muestra su 
interés por difundir programas de elaboración nacional. Incluso casi un 30% de los 
medios fija esta producción nacional por encima del 30%.

Un 38% de los códigos no establece mecanismos precisos de resolución de 
quejas ni persona o instancia responsable de tramitarlas. Este hecho muestra que 
todavía una gran cantidad de medios de comunicación no quieren comprometerse 
con su audiencia hasta ese punto o no conocen mecanismos de autorregulación

Asociaciones de medios con códigos de ética.

• Asociación Cultural Bethel agrupa  los siguientes medios cristianos: 
• Asociación Cultural Perú Vida.
• Asociación Cultural Jireh Ayacucho.
• Eco Canal E.I.R.L.
• Radio Bolognesi E.I.R.L.
• Bethel Comunicaciones S.A.C.
• Radio Bethel de  Arequipa S.A.C.
• Jose Antonio Arbulú

Anexos
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• Marino Chinchay Cruz
• Anizeto Elías Aquino.
• Mariano Guevara Soto.
• Cia. De Telecomunicaciones E.I.R.L. Radio Señal del Norte Percapela FM.

Coordinadora Nacional de Radio agrupa las siguientes emisoras educativas:

• Radio Allín Capac. Macusani (Puno)
• Radio Amauta. Huanta. (Ayacucho).
• Radio Amistad. Aucayacu. (Huanuco).
• Radio Armonía. Camaná (Arequipa).
• Radio Bahía Mix. Pacasmayo (La Libertad).
• Chami Radio. Otuzco.•Radio Calor. Casma (Ancash)
• Radio Continental. Ica.
• Radio Coremarca. Bambamarca (Cajamarca).
• Radio Cruz del Sur. Palpa (Ica).
• Radio Cumbre. Huancayo (Junín).
• Radio Cutivalú. Piura.
• Radio Emmanuel. Ate (Lima).
• Radio Intiandina. Lucanas (Ayacucho).
• Radio La Achirana. Ica.
• Radio La Salle. Urubamba (Cusco).
• Radio La Voz de La Selva. Iquitos.
• Radio Los Andes. Huamachuco (La Libertad).
• Radio Madre de Dios. Puerto Maldonado.
• Radio Manantial. Huarmey (Ancash).
• Radio Marañón. Jaen (Cajamarca).
• Radio Melody. Ayacucho.
• Radio Milenio. Jesús María (Lima).
• Radio Onda Azul. Puno.
• Radio Oriente. Yurimaguas.
• Radio Ideal Puno Pachamama. Puno.
• Radio Prodemu. Tarapoto (San Martín).
• Radio Quillabamba (Cusco).
• Radio San Antonio. Atalaya (Ucayali).
• Radio San Martín. Arequipa.
• Radio San Sebastián. Chepen (La Libertad).
• Radio Santa Mónica. Chota. Cajamarca.
• Radio Santa Rosa. Lima
• Radio Sicuani. Cusco.
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Corporación Gestión:

• Gestión. Diario de economía y negocios.
• Gestión Médica. Periódico para los profesionales de la salud.
• CPN Radio. Cadena Peruana de Noticias.

Cámara de Radio y TV del Cusco:

• Radiodifusora “Arco Iris” EIRL-Radio Arcoiris.
• Empresa Radiodifusora Comercial “ Radio Armonía” SCRL-Radio 

Armonía.
• Sur Peruana de Radiodifusión S.R. Ltda..-Perú TV Canal 7.
• Radio Cusco S.A.-Eco Musical
• Radio La Hora S.R.Ltda-Radio La Hora
• Radiodifusora El Sur S.R.Ltda-Radio Las Vegas
• Chaski EIRL-Radio Los Andes.
• Metropolitana de Radiodifusión EIRL-Radio Metropolitana.
• Empresa Radiodifusora Comercia “ Radio Mundo” EIRL-Radio Mundo 

TV
• Radio Salcantay SCRL-Radio Salcantay
• Productora Radial Santa Clara EIRL-Radio Santa Mónica Anta
• Productora Musical Flower Radio Santa Mónica EIRL-Radio Santa 

Mónica.
• Empresa Radio Difusora Comercial Sinfonían en Stereo EIRL-Radio 

Sinfonía en Stereo.
• Empresa de Radio TV Sol Naciente EIRL-Radio TV Solar.
• RTW EIRL-Radio Tawantisuyo.
• Radio Universal S.R. Ltda.-Radio Universal.
• Radio Difusora Continente SCRL-Radio Continente.
• Radio Estudio 1060 EIRL-Radio Logo AM.
• Radio HGAM SCRL-Super Radio Star
• Radio Cristal EIRL-Radio La Poderosa.
• Edgar Víctor Canchi Cornejo-Radio Studio 1060.

Consorcio de Radiodifusión del Cusco:

• Radio Willkamayu. “ La voz del hombre americano”
• Radio Tropicana SCRL
• Empresa de Radiodifusión Mega FM EIRLtda

Asociación de propietarios de radio y televisión de la región Chapín-Zona Sierra

• Medina Cáceres, Elva Teófila 88.70 FM
• Radio Alegría EIRL 90.1 FM
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• Radio Willaq EIRL 91.70 FM
• Empresa Sudamericana de Radiodifusión EIRL 92.5 FM
• Quassar EIRL. 95.5 FM
• Radiodifusora El Clarín SRL.96.1 FM
• Producciones Visión EIRL 96.7 Fm
• Red de Comunicaciones Chavin SRL. 97.3 FM
• Empresa de Radiodifusión Peruana vides Stereo EIRL. 98.9 FM
• Radio Ancash La Voz de los Andes S:A: 101.3 FM, 1190 AM, OC, Canal 2 

TV
• Hufi Sistemas SRL 102.1 FM
• Radio Alpamayo EIRL 103.1 Fm
• Radio Miramar SA. 103.7 FM
• Radio Huascarán SRL. 104.5 FM, 1300 AM
• Radio Melodía del Norte EIRL. 105.3 FM
• Huaraz de Radiodifusión SRL. 106.7 Fm
• Radiodifusora Huandoy EIRL. FM. Caraz
• Radio Sideral Stereo EIRL. Fm. Caraz
• Giraldo  Ängeles, Julio Cesar. FM. Yungay.
• Radio Sensacional Stereo EIRL. FM. Carhuaz.
• Radiodifusora Carhuaz EIRL. FM. Carhuaz.
• Empresa Radio Espectáculos Jaymar EIRL. FM. Carhuaz
• Aquino Matías Hipólito FM. Carhuaz.
• Radio Maravilla FM. Yungay.

Empresa Radiodifusora Marconi:

• Panamericana Radio.
• Radio 1160

Radio Comas TV y otros: 
• Radio Comas TV SRL.
• Canto Grande FM-97.7
• Empresa de Radiodifusión social La Familia EIRL
• Audiovisión Latina SAV
• Asociación Cultural y Educativa Nuevo San Juan
• Radio Ventanilla Stereo EIRL
• Radio Fénix SA
• Publicidad Odrese SAC

Sociedad Nacional de Radio y Televisión: 

• Compañía latinoamericana de radiodifusión SA
• Andina de Radiodifusión.
• Compañía Peruana de Radiodifusión SA.
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• Compañía Radiodifusora Peruana SA
• Corporación electrónica Peruana sac. Radio Inca del Perú
• Corporación Radial del Perú SAC.
• Canal N SAC
• Emisoras Peruanas SA
• Grupo RPP SA
• Radio A Frecuencia Modulada SA
• Radio El Sol Promotora Siglo XX SAC
• Radio Hit SA
• Radiomar SAC
• Radio San Luis SAC
• Radio Uno SAC
• Radio y Televisión Omega SA
• Radio Z Rock and Pop SAC
• Sociedad Radiodifusora Comercial SA
• Stereolima Cien FM SAC
• Studio Stereo SAC
• Super FM SAC



En marzo  del 2006 la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria en 
coordinación con la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social y la 
Coordinadora Nacional de Radio, asumimos el reto de iniciar un movimiento por 
una ética comunicativa. A dos años de aprobada la ley de radio y televisión era 
evidente que no bastaba una norma para comprometer a los medios de 
comunicación en su autorregulación sino que se hacía necesario desarrollar 
estrategias de información, sensibilización y capacitación para avanzar con ellos 
en propuestas de regulación viables. 

Es así que nos planteamos el reto de avanzar en construir CODIGOS DE 
ETICA PARTICIPATIVOS en la perspectiva señalada por Eduardo Smith S.J, en 
páginas del capítulo anterior. Participativos en la medida que comprometieran los 
intereses, opiniones y propuestas no solo de los dueños de los medios de 
comunicación o de sus gerentes de programación, sino también de los jefes de 
prensa, editores, periodistas, reporteros, corresponsales, diagramadores, jefes de 
marketing o publicidad, incluso personal administrativo. 

63Con ese propósito formamos un equipo consultor , en su mayoría 
comunicadores, también periodistas y una abogada. Todos y todas con 
experiencia en capacitación. Combinamos el conocimiento de los medios y de la 
ciudadanía con una perspectiva ética, la cual alimentamos con una serie de 
sesiones de discusión conceptual con artículos teóricos de Adela Cortina y de 
Javier Dario Restrepo, entre otros. Partimos así no de las tradicionales apuestas 
deontológicas sino de una perspectiva basada en valores, vinculados a la 
comunicación desde una perspectiva democrática. Sin embargo, el aliciente más 
importante siempre fue las ganas de conocer y aprender en la práctica una nueva 
ruta de fortalecimiento ético de los medios como parte de una nueva etapa en la 
democratización de los medios de comunicación.

HALLAZGOS Y REFLEXIONES EN BUSQUEDA 
DE UNA ETICA COMUNICATIVA 

Códigos de ética participativos

Por  Rosa María Alfaro
Marisol Castañeda
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Introducción

63 Rosa María Alfaro, Beatriz Jiménez, Virna Valdivia, Zariza Arias, Marisol Castañeda, Miriam Larco, Ramón Pajares 
y Valeria Zamalloa.

EXPERIENCIAS DE AUTORREGULACIÓN EN CURSO



La Coordinadora Nacional de Radio tuvo a su cargo la convocatoria y 
selección de las radios, combinando criterios como: diversidad de programación, 
cobertura y alcance, experiencia y trayectoria en la zona, existencia del proyecto de 

64comunicación . 

Las radios seleccionadas tuvieron siempre una disposición y apertura a 
identificar sus problemas para encontrar soluciones así como compromisos. Se 
valoró mucho la descentralización de los talleres pues se decía que “siempre se 
hacen en Lima”. Pero también la posibilidad de “encontrarse” entre diferentes 
actores del mismo medio, que desde diversas funciones hacían posible una visión 
comunicativa central. La experiencia que relatamos también contó con la 

65participación de un periódico y una televisora , acercándonos a lenguajes 
comunicativos distintos pero ayudándonos a constatar que el compromiso con el 
público asumiéndolo como ciudadano es uno solo. Así llegamos a colaborar con 16 
medios de comunicación de igual número de departamentos del país, con la 
participación de 240 trabajadores de medios de comunicación, además de dos 
ONGs de Ica y Chimbote.  Y si contamos con las audiencias y lectores beneficiarios 
de nuevas seguridades éticas, las cifras aumentan considerablemente. Al mismo 
tiempo estos medios se convierten potencialmente en referentes para ser 
comparados con otros medios. La cadena ética se extiende considerablemente.
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La metodología elegida buscó generar compromisos éticos viables que 
partieran de un diagnóstico de sus problemas, dilemas y limitaciones específicas 
para asumir compromisos, medidas y sanciones viables, que les permitan 
cambiar. Una condición fue que se elabore de manera participativa en cada medio. 
Así éste se convertiría en un  pacto social ético de carácter interno y con la 
sociedad, elaborado para ser cumplido. Por lo tanto, su producción suponía 
compromisos individuales y corporativos de la comunidad empresarial en su 
proyección hacia el público y la sociedad local o nacional. Se estaría así 
produciendo un convenio colectivo y solidario con principios ético democráticos 
en los circuitos comunicativos que se pongan a circular desde cada medio. 
Códigos que por supuesto tendrán que ser visibles. 

66
La metodología : Los valores insertos en la práctica 

64 Radio Cutivalú, Radio Prodemu, Radio San Sebastián, Radio Marañón, Radio Yaraví, Radio La Voz de la Selva, 
Radio Continental, Radio Altamar, Radio Oriente, Radio Emmanuel, Pachamama Radio, Radio Uno, Chami Radio, 
Radio Uno, Radio Luren
65 Diario El Tiempo de Piura, ONGs de comunicación: Cecopros en Chimbote y Codehica, y TV Norte de Cajamarca.
66 La metodología fue diseñada por Rosa María Alfaro – Directora Ejecutiva de la Veeduría Ciudadana de la 
Comunicación Social, recogiendo comentarios del equipo facilitador.
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La metodología planteada, entonces, no se reduce al taller sino alude a un 
proceso que deberá ser apropiado por el propio medio en su búsqueda ética. La 
experiencia nos ha permitido acompañar en cada caso de manera distinta, según 
los ritmos, las dinámicas y los recursos, pero siempre en diálogo con las 
características de cada medio y sus contextos locales y regionales. En ese sentido la 
experiencia nos deja claro que la elaboración de códigos de ética no pueden ser 
“plantillas” o “frases que se reproducen” desde el deber ser, sino que la 
metodología debe ser flexible y enriquecerse en cada caso y de acuerdo a los retos 
éticos existentes.

Primera Etapa: Los talleres participativos

Los talleres se inician con un proceso corto de sensibilización sobre la 
importancia y características de la ética comunicativa y para qué sirve. Este 
momento va acompañado de una comprensión explícita sobre la importancia de 
los valores en sociedades como las nuestras, discutiendo y llegando a consenso 
aquello valores comunicativos más importantes. Ello supone llegar a un acuerdo 
mínimo sobre la importancia de los medios y su impacto en la sociedad, 
subrayando la importancia del receptor, lector, televidente y oyente como su 
sujeto protagónico del proceso comunicativo. La responsabilidad con la 
ciudadanía se definió como un eje central de la comunicación ética.

En los talleres se enfatizó que la ética genera confianza y buenas relaciones 
con la ciudadanía y sus instituciones, no oponiéndose así a su sentido comercial. 
Pero a la vez se busca que quede claro que se hace como el ejercicio de una 
responsabilidad social frente al país, buscando un mayor desarrollo de una democracia ética 
en el país. La metodología que se propuso parte por lo tanto de una identificación/ 
apropiación de principios o valores generales comprendiéndolos desde su sentido 
democrático y su compromiso público. No es posible definir compromisos y 

67normas sin que éstos se sustenten en principios valóricos . 

Para facilitar la productividad  los participantes se dividen en grupos, 
cada uno toma un valor para trabajarlo en todos sus sentidos. En cada caso se 
trabaja:

a. Los valores seleccionados y aplicados a la tarea del medio se explicitan y se 
les valida, facilitando así su comprensión y apropiación. El grupo debe ir 
definiendo como entiende cada valor confrontando el deber ser con la 
realidad del entorno que exige cambios éticos. Se produce así una 
apropiación del valor ético, como reconocimiento de su validez.

67 Se tomó en cuenta la propuesta de valores planteada por Adela Cortina en su libro “El mundo de los valores, ética y 
educación”. Los valores desarrollados son: Respeto activo por las Audiencias e Igualdad, Solidaridad y Veracidad, 
Libertad y Diálogo
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b. Luego cada grupo identifica dilemas con que se enfrentan y problemas que se 
cometan en la vida cotidiana del medio, elaborando así una especie de 
diagnóstico práctico que asumir, referidos al valor en cuestión

c. El tercer paso implica establecer compromisos éticos entre cada integrante y 
el conjunto del medio con los principios trabajados anteriormente, 
seguidos de una elaboración de normas a cumplir. Se aporta así un código de 
ética según la realidad y posibilidades de cada medio. 

d. A continuación se da el Debate colectivo sobre lo trabajado, en dos fases. 
Primero, cada grupo evalúa lo elaborado por los otros y sugiere 
transformaciones o no. Con ese material, cada grupo reorienta lo 
trabajado y lo expone en sesión abierta a todos. Se da paso así a la plenaria, 
pensando en cada parte y el conjunto, recibiendo críticas y sugerencias 
que luego se incorporan al código con la ayuda argumentativa producida 
en el debate.

e. Se informa sobre los requisitos formales y complementarios que exige la 
ley, para el caso de radios y televisoras.

Finalmente se evalúa y se establece compromisos para la siguiente etapa.

Segunda etapa: El código de ética en diálogo con el público
 
El proceso de elaboración de los códigos de ética si bien es participativo al 

interior del medio lo debe ser también en relación a su público. Por ello la segunda 
etapa pone énfasis en el diálogo con el público y a partir de allí empezar la 
elaboración formal del código.

Consulta ciudadana. Es importante que cada medio realice una consulta 
ética ciudadana, de tal manera que se pueda comparar lo trabajado con la 
percepción ciudadana sobre el comportamiento del medio. Esta sería desarrollada 
por cada medio, discutiendo sus resultados e incorporando los ajustes que crea 
conveniente. Podemos pensar en consultas realizada desde el mismo medio, o 
pequeñas encuestas a realizar a los oyentes, televidentes o lectores. Lo importante 
es recoger sus percepciones sobre el medio, sus expectativas y propuestas, todo en 
el nivel ético.

Elaboración del código: Con todo lo producido y respetando los 
consensos, el consultor/facilitador formula una propuesta ordenando todo lo 
planteado, recogiendo las opiniones y sugerencias ciudadanas y las palabras o 
frases más sugerentes formuladas por los participantes en todo el proceso. Las 
presenta al grupo el cual con cierta distancia del taller y las opiniones del público 
pueden recomendar ajustes.
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Recorrimos 16 medios y 2 equipos de comunicación informando, 
sensibilizando, capacitando y aprendiendo los dilemas que se viven, así como 
encontrando juntos alternativas de solución. En ese camino la propuesta se 
enriqueció, validándose en un sentido de aceptación, utilidad y cambio. Se 
identificaron nuevos sentidos y  utilidades no previstas, que le dan un valor 
agregado al proceso de elaboración de los códigos:

üPara muchos medios de comunicación el taller fue una oportunidad de 
diálogo y debate interno. Encontrarse no solo para recibir la comisión del 
día o directivas sino para reflexionar sobre su práctica y la de otros fue un 

Tercera etapa: Institucionalización del código de ética:

Debate sobre el código producido. Se comparte, confronta y discute lo dicho 
por ciudadanos y el resumen del consultor, decidiendo formas futuras de trabajo. 
Se hace las correcciones necesarias.

Finalmente se firman los compromisos del código ético que haya sido 
aprobado, como un momento celebratorio pero con conversaciones entre todos 
para generar un clima de ayuda mutua en su cumplimiento. Es importante 
garantizar un acuerdo colectivo pro-ético, en bien de los públicos ciudadanas y su 
sociedad. Se entregarían las sugerencias de normas, colectivizando resultados con 
dueños, gerentes y accionistas, las cuales deben ser suscritas por todos.

Se publica y difunde para que sea conocido por todos los lectores, 
televidentes y oyentes. Se debe garantizar una difusión interna mediante afiches, 
cartas o paneles gráficos en los ambientes del medio. Pero también se debe colocar 
en la página web del medio y a lo largo de la programación para darlo a conocer al 
público. De alguna manera la existencia del código de ética va a generar un 
estándar desde el cual el público pueda relacionarse y evaluar al medio de manera 
transparente, trascendiendo la mera concepción de consumidor.

El tribunal ético. Posteriormente cada medio requiere decidir –según 
manda la ley- el nombre de la persona o instancia que va a resolver las quejas o 
consultas del público, o si va tener también un rol orientador. Igualmente para dar 
seguimiento y evaluar el código de ética se requiere un mecanismo. Proponemos 
el Tribunal Ético con representantes del medio y de la sociedad involucrada como 
la forma más adecuada para asegurar el cumplimiento del Código de ética. 
También puede crear otras formas de relación con el público: defensorías, 
observatorios y otras formas de participación ciudadana directa e indirecta.

Rutas de aprendizaje mutuo
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valor agregado de la experiencia. La comunicación interna fue percibida 
como una carencia y una necesidad que el taller permitía valorar. En 
algunos casos se reclamó más espacios como éste para seguir alimentando 
la identidad y la misión institucional, en otros se planteó continuar como 
parte de la dinámica institucional.

üLo anterior trajo como consecuencia lógica que los valores de solidaridad, 
justicia, respeto al otro, veracidad, diálogo, libertad fueran también 
evaluados en su aplicación interna. Concluyendo que no es posible 
proyectar aquello que no se práctica. Es decir, se configuraron códigos 
enrumbados al ejercicio de una comunicación que se dirige a 
interlocutores que son ciudadanos respetables en todos los términos, 
quienes reciben informaciones y opiniones de los medios, desde los cuales 
van generando su inserción en la sociedad más amplia, incluyendo el 
ámbito político. 

üEl aspecto más controvertido que se presentó en algunos medios estuvo 
referido a la relación laboral y el reconocimiento que se le da al personal, 
motivando en algunos casos la necesidad de una política de personal más 
integradora e incluso demandas de mayor transparencia en la gestión del 
medio o la institución que lo gerencia. De todas formas el giro que toma la 
conversación exige explicitar del lado de los facilitadores el compromiso y 
la responsabilidad de “confidencialidad” por el grado de información 
interna que se revela generando así más confianza.

üSi bien fue un acierto incorporar los diferentes roles y funciones ejercidos 
en un medio de comunicación lo cierto es que pesa todavía más una visión 
que vincula códigos de ética y práctica periodística sin incorporar 
suficientemente la programación y el funcionamiento del medio en su 
conjunto. Así lo musical, la publicidad, la situación de los corresponsales, 
lo cultural y educativo, etc, fueron abordados (con interesantes 
resultados) pero en menor medida que lo informativo. Es necesario 
explicitar entonces distintas dimensiones en la metodología para 
desarrollar un abordaje más integral que no esté marcado por lo 
informativo. Y en conjunto, ambos niveles planteaban niveles éticos 
importantes a precisar cada vez mejor.

üEn esta perspectiva, ética, calidad periodística y proyecto de 
comunicación son tres elementos interdependientes sobre los cuales se 
organizo la discusión de manera recurrente. Sin embargo encontramos a 
veces confusión entre ética y calidad periodística pues se le ve como 
similares y no como resultado en tanto la ética comunicativa en un medio 
es implica preocuparse por la calidad periodística en tanto “respeto al 
otro” pero no es lo único que la caracteriza. También encontramos 
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confusión entre ética y proyecto de comunicación, éste último entendido a 
veces como política editorial temática del medio y no siempre como 
apuesta por construir lo público y gestar ciudadanía. Es decir un objetivo 
comunicativo y una posición desde la cual se ejerce el rol del medio para 
gestar la convivencia social “desde un orden comunicativo”. Como 
mencionamos, la ética cuestiona nuestra profesionalidad pero faltó 
incorporar más elementos o debates para interpelar también nuestro 
proyecto de sociedad.

üLa ley de radio y televisión plantea diferencia códigos de ética para 
medios educativos y para medios comerciales. Al inicio también nos 
basamos en esa diferencia, pero a pesar que hemos trabajado con pocos 
comerciales podemos afirmar que la legitimidad del diálogo desde una 
perspectiva ética permite ubicarte en el rol del medio frente a su público y 
su contexto, más allá del tipo de licencia que tenga. Pero si es cierto que 
aquellos medios con un trabajo educativo reconocido y con una 
trayectoria de compromiso social con los pobres ingresaron más 
rápidamente a comprender los valores propuestos aunque a veces ética 
comunicativa se confundía con “estar del lado de los pobres”. Mientras 
que los medios de carácter comercial ingresaban al debate en la medida 
que se asumía la ética como una postura comunicativa pero alimentaba 
un sentido de competencia, de calidad periodística, de valor diferencial, 
para llegar de manera distinta a su público.

üHay ciertamente, en algunos casos, una postura algo paternalista y de 
sobreprotección de los sectores populares que revisar. En algunas 
situaciones, la justicia y la solidaridad por ejemplo,  no están siempre en el 
modo de trabajar las denuncias y la información sino en una apuesta total 
por los excluidos, tengan o no tengan razón. Igualmente la solidaridad es 
vista como campañas sociales que el medio y las empresas realizan frente 
a los casos particulares específicos y no siempre con la promoción y 
valoración de iniciativas de solidaridad que la comunidad realiza entre 
ellos demostrando que “los pobres también tienen algo que dar”. Lo 
anterior limita su sentido de independencia y veracidad pero también 
evidencia la necesidad de una mayor reflexión sobre su rol.

üLa discusión sobre la relación entre poder político y medios de 
comunicación no estuvo ausente en los talleres y espacios de discusión 
que organizamos. Pero era más fácil ubicar las limitaciones en los otros 
medios que en los propios, en términos de corrupción, clientelaje, 
parcialidad, etc.  Tal vez trabajar una línea histórica de la relación y el 
ejercicio ético hubiese ayudado a encontrar una vinculación más 
profunda más allá de la fuerza y presencia que tienen “las fuentes 
oficiales” en la cobertura de la información en casi todas los medios. 
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Presencia que se justifica no solo en el enfoque que tiene la información o 
la facilidad para llegar a las fuentes oficiales sino también en una 
concepción de lo político y el rol que les toca a los medios allí.

üEl eje de la discusión en general se sitúa en el medio y el rol que éste tiene 
en la sociedad local. En ese sentido un aspecto poco abordado (en la ley y 
en el debate) es el referido a la cláusula de conciencia como mecanismo 
para garantizar la autonomía del periodista. Sin embargo queda en el 
tintero cuál es el alcance de la cláusula de conciencia, si su ámbito es solo 
laboral o ético, ¿cuáles son los criterios que lo activan? especialmente 
cuándo no hay consensos establecidos en el medio. A pesar que no se 
profundizó si quedó claro que la existencia del código de ética, como 
explicitación de los compromisos del medio con su público, era el 
principal instrumento para garantizar la independencia y autonomía del 
periodista, acudiendo a la cláusula de conciencia en tanto ese pacto se 
rompa.

ü¿Cómo se ejerce la ética en radios cuya programación es 70% musical? O 
¿cómo se ejerce la ética en medios de opciones religiosas? ¿Qué le tiene 
que decir la ética a los programas culturales entendidos estos como 
tradiciones y costumbres a preservar? Una primera impresión pareciera 
que no mucho. Sin embargo el debate y la reflexión nos permitió anotar 
que también se va construyendo una ética musical, religiosa y cultural, 
relacionada con la estética y la dimensión cultural. Más aún porque dichos 
temas no aparecen desvinculados de la vida cotidiana de la gente (lo cual 
es muy positivo) sino como opciones de formas de vida, valores y 
percepciones que se presentan ante el público, jugando el medio muchas 
veces un rol no solo informativo sino de promotor. 

üUn enfoque y reclamo recurrente especialmente a los medios limeños es 
asumir la descentralización. Y si bien es cierto que a nivel de los medios de 
regiones aparece un escenario más diverso desde lo local, aún no se logra 
enganchar con una descentralización comunicativa articulada a la 
participación ciudadana en toma de decisiones. Es decir aún construir lo  
público pasa por  abrir el micro, recibir llamadas, tener más 
corresponsales, participación en la producción. Sin embargo organizar el 
acceso a la información y la construcción de agendas ciudadanas que se 
basen en opiniones y debates como ejercicio ciudadano frente a procesos 
de decisión local y regional, aún no ingresa. La lógica de la información y 
la noticia es más fuerte, así como el peso que tienen las fuentes oficiales 
allí. Se requiere proponer una ética comunicativa de la descentralización 
para que ingrese como perspectiva y transforme la noticia en los medios 
de comunicación.
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El acercamiento al acontecer diario de los medios de comunicación nos 
permitió conocer de cerca los dilemas éticos y los problemas vividos. De esta 
forma la perspectiva ética no debía ser una declaración de deber ser sino tener una 
fuerza para revertir los problemas encontrados y dar criterios para tomar 
decisiones sobre los dilemas que se viven. Aunque no siempre se encontraron 
respuestas “verdaderas” las discusiones ayudaron, primero, a evidenciar los 
dilemas que en algunos casos eran desconocidos por el conjunto y asumidos como 
algo natural. Segundo, a compartir puntos de vista, llegar a consensos sobre cómo 
asumirlos o en el peor de los casos tener claro el disenso y los argumentos de cada 
parte. En tercer lugar a aterrizar el discurso ético y los valores, dejando de ser el 
taller un ejercicio teórico. Aquí algunos de los dilemas, problemas y alternativas 
que salieron a propósito de los valores:

üMuchos medios pecan de poca pluralidad. Al tomar una opción por los 
pobres y los desposeídos, le dan más importancia a posiciones que 
defienden a estos sectores. Es decir, pretenden construir un equilibrio 
frente a los otros medios que no los valoran ni los toman en cuenta. Lo que 
los lleva a invitar menos o casi nada a quienes están en contra de este 
sentido de justicia, haciendo que su pluralidad sea discutible. Esto sucede 
especialmente en emisoras que se dirigen a públicos discriminados y 
pobres, con un cierto halo proteccionista. Hasta hubo casos donde la 
verdad era acomodada a darle la razón a los excluidos como sentido 
compensatorio básico. El evento en ese sentido permitió un debate ético 
interesante desde el compromiso social.

üFue interesante que se descubriera en los talleres que hablar sobre los 
pobres y sus necesidades, era diferente a dialogar con ellos 
comprendiéndolos como sus públicos o interlocutores. Se pudo definir el 
compromiso comunicativo y ético con sus audiencias, teniendo como 
obligación el identificar sus procesos de inserción en la sociedad local y 
nacional. Entonces se señaló el doble reto de hablar de la pobreza, la salud 
y otros temas pero dirigiéndose a quienes los escuchan, leen o ven en tanto 
públicos de la conversación cotidiana.

üFinalmente debemos destacar que si bien el taller se iniciaba con 
información sobre el marco legal que hoy regula la responsabilidad de 
establecer códigos de ética, ese fue el terreno base de inicio pero la 
discusión hizo transitar de una obligación a una responsabilidad de cara 
frente al público y no solo frente al Estado. 

Los dilemas y problemas éticos en las prácticas de los medios
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üLa verdad, pluralidad e independencia buscada se ve afectada cuando la  línea 
comunicativa del medio entra en contradicción con la publicidad que se contrata.  
Un ejemplo de actualidad se refiere al TLC. Algunos medios asumieron 
una campaña TLCasíNO la cual sustentan y dan cobertura en su 
programación informativa. Sin embargo desde el área de publicidad 
también se contrata los servicios de difusión de la propaganda del 
gobierno a favor del TLC. 

Igual puede suceder con respecto a difundir eventos relacionados con 
violencia, música sexista, etc. O cuando el medio tiene una postura 
política del medio con respecto a un tema que genera división en la 
sociedad, limita la participación del público y la labor del periodista.  
Estos y otros casos son vividos como tensión y en algunos casos con culpa 
por parte del personal. 

La pregunta central planteada fue ¿cuánta pluralidad resiste la ética? El 
público ciertamente merece las dos versiones. ¿se puede ser objetivo y 
plural a pesar de tener opciones propias? Si bien el debate no está agotado 
se identificó que no siempre esta contradicción era transparente. Es decir 
el público requiere distinguir con claridad ¿qué es información? , ¿cuál es 
la opinión  del medio y cuál la de terceros? ¿cuál es la publicidad 
contratada y de quién? Avanzar en esa línea es importante para sincerar la 
relación con el público y sus propios dilemas pues se constataba que 
efectivamente esos tres aspectos estaban a veces mezclados.

üLa independencia y pluralidad del medio se pueden ver afectados si el personal 
labora en cargos públicos o privados, o incluso si los periodistas son también 
los encargados de vender publicidad a sus propias fuentes. Lo anterior 
puede generar un conflicto de intereses que vaya en contra de los 
objetivos del medio. La imagen del medio puede ser afectada por dicha 
función o incluso se decía puede darse un favoritismo en la cobertura de 
dicha fuente. Algunos resolvieron por fijar una norma que evitara eso, 
otros por buscar que las funciones no sean compatibles (jefe de imagen en 
un lado y periodista en otro), otros medios prefirieron manejar un criterio 
discrecional. Sin embargo la pregunta está planteada y merece seguir 
discutiendo en pro de generar mecanismos que permitan mayor 
transparencia interna y hacia el público.

üLa solidaridad entendida como apoyo incondicional puede llevar a confundir el rol 
del medio en los conflictos sociales. La solidaridad como vimos tiene un 
marcado énfasis en las campañas sociales “de los que tienen hacia los que 
no tienen”. Ponerse del lado del más débil y abogar por las causas sociales 
sin un análisis y diferenciación de los objetivos y los métodos es una 
autocrítica o temor que salió de manera recurrente. ¿los medios tienen que 
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salir a las calles? Se preguntaban algunos, ¿es posible ser imparcial 
cuándo se vulneran derechos? Se preguntaban otros. Las respuestas no 
son fáciles más aún si asumimos que el personal de los medios y los 
periodistas en particular son también ciudadanos. Los recurrentes 
conflictos sociales en nuestro país exige identificar y evaluar con mayor 
precisión el rol que pueden cumplir los medios no solo en el conflicto sino 
antes y después del mismo.

üLa libertad de expresión y opinión de los ciudadanos y su derecho a una 
información de calidad, se ve afectado por la falta de recursos humanos y 
económicos de los medios de comunicación. Se identifica y vive con tensión en 
la medida que se requiere mayor tiempo para el análisis, para ampliar las 
fuentes de información y opinión, contrastar información, especializarse e 
investigar. Lo anterior redunda, dicen, en reiterar la fuente oficial y no 
darle prioridad al protagonismo ciudadano. ¿Cómo resolver o reducir 
este problema?. Algunas estrategias planteadas tienen que ver con 
incrementar relaciones interinstitucionales, tejer una red de 
corresponsales en las organizaciones, priorizar temas de investigación, 
organizar debates con la gente. Nadie planteó, aunque nos parece 
prioritario hacerlo, la necesidad de repensar el modelo informativo que 
opera en nuestro país, marcado por el acontecer y la denuncia que no 
permite profundidad en la información y darle seguimiento.

üLa justicia y equidad centrada solo en criterios de identidad de género y 
generacional es insuficiente para abordar las desigualdades en nuestro país. De 
manera recurrente ser justo y equitativo se asocia a visibilizar la voz de los 
grupos menos visibles como jóvenes, mujeres y niños, avanzando incluso 
en darle un espacio en la producción de programas propios. Lo cual no 
esta mal. Sin embargo, desde un punto de vista comunicativo también nos 
debe preocupar la imagen que se construye de estos grupos, ¿cómo 
aparecen en los medios? ¿a qué se les asocia? ¿si se valora sus identidades? 
¿quiénes no aparecen? En las múltiples reflexiones se constató entonces 
que no basta con que aparezcan en los medios. Y que aún nuestro públicos 
como tendencia general siguen asociados a lo policial, el rol de víctimas o 
de demandantes en las calles. Así no podemos pensar la justicia y equidad 
solo como “darles un lugar” sino articulada a la necesidad que nuestro 
público recupere “dignidad sin discriminación” desde su imagen, 
discurso y acciones que se presentan en los medios de comunicación.   
Desde esta perspectiva es necesario recuperar el capital social instalado 
no solo en las zonas urbanas sino también en las zonas rurales, 
recuperando otras identidades, formas de expresión y opinión.  Aquí el 
tema de la interculturalidad cobra un sentido vital.

EXPERIENCIAS DE AUTORREGULACIÓN EN CURSO
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En general podemos afirma que el proceso iniciado ha legitimado la ética 
desde la interpelación a la acción comunicativa, pero principalmente a la 
importancia del público como sujetos no solo sociales sino como interlocutores 
con quienes debemos dialogar desde una perspectiva individual y colectiva. Esta 
mirada trasciende el proyecto político o comunicativo que a veces es visto como la 
línea editorial o la posición del medio con respecto a algún tema o problema, sin 
que aparezca el eje del diálogo con el público sino más bien los enfoques o 
contenidos a trasmitir. En ese sentido quedo como reto seguir conociendo al 
público no solo en sus problemas sociales, sino en sus identidades culturales y 
comunicativas, sus percepciones, valoraciones y prácticas, también para 
interpelarlo  en sus contradicciones. Esto quedó como tarea fundamental sin lo 
cual no se podía configurar un real proyecto de comunicación  que apueste a la 
formación de lo público, pues lo público no se hace de temas sino de la diversidad 
de opiniones y posiciones en diálogo. 

Los retos entonces si bien se concretan en el código de ética trascienden o 
deben enmarcarse en políticas institucionales de carácter comunicativo y político. 
Así la ética no se convierte en norma de aplicación y autocensura sino en un 
compromiso, racional y apasionado a la vez, por una sociedad más democrática y 
equitativa. Ni tampoco ésta se queda en el medio de comunicación sino que circula 
por las audiencias y los poderes, promoviendo el surgimiento de una sociedad 
donde el “ethos” democrático organiza las relaciones de convivencia respetuosa 
entre todos. 

ü El dialogo y la participación no pasa por darle el micro a la gente sino por generar 
opinión, debate y acuerdos con ellos y entre ellos. La concepción de diálogo que 
muchos medios legitiman donde el periodista abre el micro, escucha y 
comenta fue duramente cuestionado. Incluso la noción del debate que el 
proceso electoral legitimó, pues lo redujo a la exposición de ofertas y el rol 
del periodista a la de moderador. En esa perspectiva se cuestionó esta 
práctica también en sus medios, con algunas excepciones. Pero también se 
reflexionó sobre el rol del ciudadano no siempre preparado para opinar. 
En este sentido se reconoció un rol educativo del medio en la construcción 
de ciudadanía, buscando vincular información y opinión, fijando temas 
de interés social, trayendo puntos de vista distintos, generando un clima 
previo de información y un seguimiento posterior de los acuerdos. Pero 
principalmente se destacó el rol del medio en generar diálogo entre 
autoridades y ciudadanos, con el seguimiento posterior de los acuerdos y 
compromisos que se generen. 

Los valores y la búsqueda del proyecto comunicativo
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Uno de los grandes retos se ubica en el compromiso de medios y 
periodistas por generar articulaciones comunicativas para crear vínculos en 
sociedades tan fragmentadas y privatizadas como las nuestras. De allí la 
importancia del diálogo y el debate, en la línea de construir esfera pública. Como 
también resulta importante apoyar los procesos de democratización y de 
participación ciudadana no sólo en el medio sino en la conquista de sociedades 
más éticas que asumen como actores protagónicos los cambios que el país 
requiere.

ALGUNOS EJEMPLOS

En la línea de lo anterior como camino hacia los retos enunciados 
socializamos algunos de los compromisos asumidos por los medios frente a los 
valores de: a) Respeto activo por el público, b) Justicia con Igualdad, c) 
Solidaridad,  d) Veracidad, e) Libertad y f) Diálogo.

TV NORTE Y LA SOLIDARIDAD

• TV Norte debe contribuir  al desarrollo integral de la persona y de la 
sociedad. 

• Asumirá los problemas de la población mediante campañas de 
solidaridad en coordinación con otras instituciones, evitando caer en el 
paternalismo.

• También asumirá los conflictos sociales desde una perspectiva educativa 
promoviendo el diálogo. Diferenciar el apoyo al objetivo de las 
reivindicaciones de las acciones que se realicen para ello, evitando 
justificar hechos violentos.

• Garantizar la construcción del diálogo y el consenso recogiendo puntos de 
vista distintos (ejm. Trabajador, empresa, fiscal)

• Identificar iniciativas y actitudes de solidaridad en la población: “nadie es 
tan rico que no necesite, ni tan pobre que no pueda dar” por eso no solo ser 
solidario desde la TV sino visibilizar la solidaridad que ya existen en 
nuestra ciudadanía.

RADIO YARAVI: RESPETO ACTIVO POR EL PUBLICO 

• Escuchar las diferentes posiciones del público en su condición de 
pobladores, ciudadanos y autoridades.

• Priorizar la voz y propuesta de los sectores excluidos y marginados como 
los pueblos jóvenes.

• Levantar información positiva sobre los aportes al desarrollo de sus 
comunidades.

EXPERIENCIAS DE AUTORREGULACIÓN EN CURSO
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• Asumir un rol mediador entre nuestros públicos y las autoridades, 
fortalecer nuestra “acción ciudadana” siendo fuente de información con 
aportes y soluciones.

• Motivar la participación de niños, jóvenes, adultos de diferentes 
organizaciones e instituciones en los diferentes espacios de la emisora.

• Construir la agenda ciudadana desde diferentes mecanismos valorando 
la opinión de nuestros oyentes y no solo desde la opinión de periodistas.

• Escuchar a la competencia para actualizarnos de manera permanente con 
espacios creativos y originales que generen una comunicación de calidad.

• Ser críticos de la realidad y de las prácticas antidemocráticas sin 
contemplaciones ejerciendo una docencia comunicativa desde la radio.

DIARIO EL TIEMPO: LA VERDAD INFORMATIVA

• Consultar todas las fuentes posibles, combinando las oficiales con las de 
sociedad civil, empresas y organizaciones sociales, no debiendo publicar 
noticias de una sola fuente.

• Buscar información ya sea documental, testimonial o científica para 
corroborar el grado de veracidad de las fuentes.

• Nunca usar un material grabado o una entrevista sin permiso de la 
persona que expuso o dio la información.

• Comprobar si el hecho ocurrido es verdadero, si no lo es o hay 
inseguridad no se publica o se define como posibilidad a comprobar.

• Contextualizar el hecho a presentar en las condiciones de la realidad 
específica y en su proceso histórico.

• Diferenciar claramente opinión de información, según formatos o secciones
• Investigar a fondo lo sucedido cuando hay un interés público de por 

medio.
• No aceptar comisiones si es que no se está bien informado y se conoce el 

tema.
• Presionar a las fuentes e instituciones para tener acceso libre a la 

información, respetando la ley correspondiente y vigilando su 
cumplimiento.

• Difundir las leyes existentes con respecto a la noticia o conflicto en 
cuestión.

RADIO SAN SEBASTIÁN: LIBERTAD, PLURALIDAD E 
INDEPENDENCIA 

• Enfocaremos nuestras prácticas hacia el ejercicio de libertad, 
independencia y pluralidad como derecho y deber de todos, del medio, de 
cualquier ciudadano o institución, tanto en información como en opinión 
y  toma de decisiones. 
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• Mostraremos que la libertad de prensa es más importante que la comercial 
o empresarial, debiendo existir equilibrio.

• Mantendremos nuestra independencia y libertad frente a las autoridades 
que quieran influirnos a cambio de publicidad, imagen u otros motivos. O 
con respecto a otros medios como modelo de trabajo. Tomaremos 
decisiones y políticas propias.

• Seremos promotores del diálogo y el debate como aprendizaje práctico 
del ejercicio de la  libertad con equidad y reciprocidad, sin convertirla en 
libertinaje.  

• Aceptaremos y asimilaremos las críticas que se nos alcance, especialmente 
del público oyente.

• Dialogaremos respetuosamente con actores diferentes en lo social, racial, 
religioso, generacional, sexual y cultural, dando oportunidad de libertad 
de expresión a todos.

• Nos comprometemos a generar en nuestro público valoraciones de la 
libertad  y la democracia con pluralidad en lo informativo, pero también 
al entretener y educar.

• Debemos buscar posibilidades económicas y creativas para dar mayor 
atención a la pluralidad de nuestros públicos, especialmente a niños, 
jóvenes, mujeres y adultos mayores.

LA VOZ DE LA SELVA: DIÁLOGO Y SOLIDARIDAD

• Dar protagonismo permanente a los oyentes en la radio La Voz de la Selva
• Conocer mejor a nuestro público para ayudar a que resuelvan sus 

problemas en una perspectiva de solidaridad, evitando intermediaciones.
• Intercambiar ideas, opiniones y sentimientos con nuestro público, 

escuchándolos y haciéndolos sentir escuchados
• Facilitar el diálogo  y las relaciones entre nuestra emisora y las audiencias, 

promoviendo el uso de la razón en equilibrio con la expresión de 
sentimientos 

• Respetar opiniones  y  expresiones de nuestras audiencias, aceptando 
puntos de vista diferentes de los nuestros y fomentando el debate

• Recordar permanentemente los derechos de las personas para que el 
oyente se comprometa en hacerlos respetar, resaltando su identidad de 
ciudadano.

• Practicar y legitimar el debate entre nuestro público y con las autoridades 
para determinar los intereses públicos y mejorar la autoestima de la 
población.

• Tratar a las personas  que nos escuchan con equidad y cortesía, 
respetando su dignidad y sus diversas expresiones culturales

• No exponer públicamente la vida privada de las personas que nos 
escuchan, evitando el sensacionalismo y no divulgando su intimidad 
personal y grupal a no ser que ésta sea de interés público

EXPERIENCIAS DE AUTORREGULACIÓN EN CURSO
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Si bien los códigos deben tener una base deontológica periodística y 
comunicativa en el campo de la información y el entretenimiento, es decir de 
carácter profesional, sus intenciones deben ir más allá pues pretenden al aplicarse 
el establecer vínculos de compromiso y solidaridad con los públicos y las 
problemáticas sociales y políticas en las que están inscritos. Las experiencias 
realizadas esperan provocar el interés por hacer lo mismo en otros medios de cada 
zona. En ese sentido, es importante que cada proceso genere sus propios 
mecanismos para hacer conocido el esfuerzo realizado y para multiplicar la 
participación ciudadana, fundando mejores relaciones entre medios y públicos en 
la sociedad en su conjunto. 

Quedó en el tintero el efecto que conlleva el trabajar en un medio y ser 
públicamente visible, pues inmediatamente se acumula poderes potenciales, 
tanto en periodistas como en reporteros y corresponsales, o por los que dirigen 
programas de entretenimiento. Quienes luego son reconquistados por partidos y 
gobiernos recuperando el valor añadido que traen éstos a favor de una causa 
económica o política. La vida ética debiera generar criterios suficientes para 
prevenir usos indebidos del medio y la profesión. Pero especialmente debe 
garantizar que cada trabajador viva la ética y la revise cotidianamente, sabiendo 
luego tomar decisiones individuales y grupales al respecto. Dilema que 
requerimos trabajar mejor y con más detalles.

Necesitamos recuperar la continuidad existente entre ética periodística o 
mediática y la que debe regir a la sociedad. Por ejemplo cuando se defiende la 
libertad de expresión de los medios también se apuesta por la que le corresponde a 
todo ciudadano en sus relaciones sociales, políticas y comunicativas. O Cuando 
vigilamos nuestra fidelidad a la verdad es porque creemos que ésta es indispensable 
a la vida democrática del país. La solidaridad igualmente debe ser una semilla a 

• Dar mensajes positivos a través de los programas musicales y acercarnos a 
la sensibilidad de nuestros públicos.

• Aprender a asumir una actitud coherente entre discurso y práctica frente a 
nuestros públicos como aspecto central de la política corporativa de la 
radio.

Como se puede observar el público y el diálogo con él es el eje que 
organiza los compromisos éticos que esperamos sean  incorporados cada vez más 
en las prácticas de los medios de comunicación.

Retos y perspectivas para consolidar un movimiento ético 
comunicativo
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sembrar en todos los campos de la vida. Es decir, hay una relación entre medios y 
vida cotidiana que es inseparable. Y sólo una verdadera vocación democrática 
puede ser fiel a ambas dimensiones éticas, convirtié4ndolas en una sola.

Para quienes hemos intervenido en este proyecto, podemos sostener que 
participamos de un significativo aprendizaje. Quedó demostrada la viabilidad de 
producir un código de ética participativo. Pero a la vez nos dimos cuenta que 
estamos ante procesos más largos y complejos de los previstos.  El tiempo con el 
que contamos fue realmente corto y  el dinero para sustentar viajes a tantas 
ciudades del país fue también insuficiente. De allí que nos planteamos ahora una 
continuidad alrededor del tema de la auto vigilancia y la creación de mecanismos 
que permitan una puesta en práctica de la ética acordada.

Hacia un movimiento ético en los medios de comunicación

En nuestros países, contamos con múltiples medios, muchos de los cuales 
están aún lejos de una perspectiva ética. El fundamento central de la oferta 
comunicativa de la mayoría de medios se basa sólo en el negocio sin ningún 
compromiso social ni ético de por medio. Esta realidad la comprobamos con dolor 
en la época del fujimorato, fue visible ante los ojos de topados los peruanos.  En 
uno de los talleres nacionales, hace sólo un año, varios periodistas trajeron 
grabaciones de información/opinión de periodistas en épocas electorales, 
realmente sorprendentes por la ausencia ética, plagados de insultos, acusaciones 
sin pruebas, violaciones de la vida privada, entre otros errores lamentables. Sus 
programas ya configuran un estilo comunicativo en el que nadie respeta a nadie. 
La pregunta es si ¿esos medios podrán cambiar alguna vez?, ¿si podrían someterse 
o no a talleres como el que hemos venido desarrollando? La respuesta es que 
tenemos una larga y compleja tarea por delante. Para ello, necesitamos generar un 
movimiento ético amplio y con capacidad de persuasión y ejercicio en el despertar 
de vocaciones éticas. En ese sentido proponemos que quienes ya pasaron por esta 
experiencia puedan construir un liderazgo ético en cada zona donde trabajan, 
influyendo en otros medios locales. Pero, especialmente haciendo partícipes de 
esta nueva vitalidad a sus públicos, quienes a la larga podrían tener un papel 
exigente de los medios en cuanto a ética se refiere. Por ello se espera que cada 
medio logre realizar una presentación pública en su zona, estableciendo un 
estándar declarativo y práctico como identidad de su medio y los retos que se 
presentan para los otros. No importa que parezca difícil e imposible, pues las 
flores también crecen en el pantano y podrían hasta redefinir ecológicamente esa 
visión  negativa en medio de tanta naturaleza viva.

Este es también el objetivo de este libro. Y esperamos que así suceda.



La Autorregulación en América Latina 147

• Principios del Servicio de Radiodifusión.
• Finalidad del Servicio de Radiodifusión.
• Compromisos frente los principios y finalidad
• Programación:

a) Clasificación de Programas:
b) Franjas Horarias
c) Producción nacional Mínima.

• Mecanismos para brindar información oportuna sobre los cambios de 
programación y responder a quejas y consultas

• Cláusula de conciencia
• Instancias responsable del código de ética
• Mecanismo de difusión del código de ética

Anexo:  Esquema formal de presentación de los códigos 
de ética según ley.





1.  Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Presidente de la “Asociación Iberoamericana de Derecho de la 
Información y de la Comunicación”, ( A.I.D.I.C.).

Profesor de Derecho Constitucional, Derecho de la Información y de la 
Comunicación y de Ética Periodística. Ha dictado sus cátedras en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales  de la Universidad Nacional de Córdoba, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de 
Formación de la Asociación de Magistrados de la Nación, en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad “Blas Pascal”, en el Colegio 
Universitario de Periodismo “Obispo Trejo y Sanabria” y en el Instituto de 
Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba. Ha sido 
invitado como expositor nacional e internacional en la temática a diversos lugares 
del mundo

Ex-Juez Federal  de la Ciudad de Córdoba, Argentina, a cargo, además, las 
funciones de Juez Federal Electoral para la Provincia de Córdoba. Director de la 
Sala de Derecho de la Información y de la Comunicación del Colegio de Abogados 
de Córdoba. Miembro fundador e Integrante de la Mesa Ejecutiva de la “Comisión 
de Control y Defensa de la Libertad de Expresión y del Derecho Social a la 
Información” de Córdoba. Miembro fundador y  directivo de “Transparencia 
Pública” (“Comisión de Monitoreo y Difusión de la Convención Internacional 
contra la Corrupción”).

Premio “ Abogacía Argentina”, otorgado en dos oportunidades, en los 
años 1997 y 2001, por la Asociación Argentina de Entidades Periodísticas 
(A.D.E.P.A.) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), por 
sus trabajos publicados a favor de la comprensión de los valores de libertad, 
justicia, democracia, federalismo, derechos humanos y libre expresión de ideas

2.  Ursula Freundt – Thurne

Es Bachiller y licenciada en Ciencias de la Comunicación en la 
Especialidad de Periodismo, de  la Universidad de Lima. Siguió estudios en el 
Master Program of Business Communication de la Universidad de St. Thomas, 
Minnesota. Ha seguido estudios de Gestión Estratégica de la Educación Superior: 
Harvard Extension School/UPC. Recibió la beca del World Press Institute para 
seguir estudios de Transparency Reporting en el  Minnesota Journalism Center. Es 
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Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,  Directora de la Carrera de 
Periodismo y  Directora del Fondo Editorial  de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Es  miembro del Consejo Consultivo del diario El Comercio, 
del Consejo Editorial de Cuadernos de la Información, una Publicación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2004) y del Comité Evaluador del 
Consejo de Acreditación   Latinoamericano en la Educación en Periodismo 2001-
2003. Participa como miembro del Comité Asesor de la Veeduría Ciudadana de la 
Comunicación Social.

3.  Germán Rey

Fue defensor del lector del periódico EL TIEMPO. Actualmente es asesor 
del proyecto de Responsabilidad Social de la Casa Editorial EL TIEMPO y del 
proyecto de Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello. Maestro consejero de 
la Fundación de Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez, es 
miembro del Consejo Rector del Premio de Nuevo Periodismo. Miembro del 
Consejo de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Ciencia de Colombia. 

Entre sus libros más recientes están:
• "Discurso y razón. la historia de las ciencias sociales en Colombia", 
• "Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva", 

escrito conjuntamente con Jesús Martín-Barbero; 
• "Balsas y medusas. Visibilidad comunicativa y narrativas políticas", 
• "Oficio de equilibristas”
• "El país de la ficción. Géneros televisivos y cambios en la sociedad” (en 

prensa). 

Acaba de dirigir un estudio sobre la representación de la guerra en doce 
periódicos colombianos.

4.  Ian Mayes

Vicepresidente de la Organización de Defensores del Lector 
(Organization of News Ombudsman - http://www.newsombudsmen.org/) y 
defensor del lector del periódico londinense The Guardian. Ha ejercido el 
periodismo por casi 50 años y es miembro vitalicio del Sindicato Nacional de 
Periodistas. Ha trabajado en publicaciones regionales y entre 1979 y 1987 en la BBC 
de Londres. Luego retornó al periodismo escrito, primero en el London Daily 
News y desde 1988 en The Guardian, donde llegó a desempeñarse como director 
asistente antes de convertirse en 1997 en el primer defensor del lector de la historia 
del periodismo británico. Como defensor del lector no interviene en la edición del 
diario y su independencia está garantizada por los propietarios del medio. No 
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puede ser despedido por el director ni sus comentarios vetados o alterados. Es 
responsable de la publicación diaria de las rectificaciones del diario y escribe una 
columna semanal en la que discute asuntos de ética periodística entre otros 
asuntos, generalmente sugeridos por los mismos lectores, con relación al 
desempeño periodístico del diario. Ha publicado dos libros con una selección de 
sus columnas y rectificaciones en el Reino Unido. Uno de ellos será publicado 
próximamente en ruso por la Escuela de Leyes de Moscú.

5.  Marcelo Beraba

Ombudsman de “Folha de S. Paulo”/ Brasil.  Hace treinta y cuatro años 
que ejerce el periodismo, tanto en los diarios “O Globo” (de Río) y “Folha de S. 
Paulo” (en la sucursal de Río).  Fue: Jefe de Reportaje y después Director de la 
Sucursal de “Folha de S. Paulo” en Río (85 a 88); Editor en varios medios y 
secciones, incluido la televisión (TV Globo). Director de la Sucursal de Río de la 
“Folha de S. Paulo” (septiembre del 99 hasta abril de 2004); Ombudsman de “Folha 
de S. Paulo” (desde abril de 2004): (www.folha.com.br/ombudsman).

Ha realizado talleres para trainees (aprendices) de “FOLHA DE S. 
PAULO” sobre “Periodismo Investigativo: Fundamentos y Herramientas de 
Verificación”. Fue Presidente de la Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación). Fue 
miembro de Jurados de diversos premios sobre periodismo a nivel nacional e 
internacional.

6.  Javier Dario Restrepo

Periodista de amplia trayectoria en prensa escrita (49 años) y televisión (25 
años). Es ampliamente conocido en Colombia como reportero de televisión, por su 
vinculación por largo tiempo al noticiero 24 Horas . Experto en ética periodística, 
catedrático de las universidades Javeriana y de los Andes, y conferencista en 
temas de comunicación social. Fue miembro fundador de la Comisión de Etica del 
Círculo de Periodistas de Bogotá y del Instituto de Estudios sobre Comunicación y 
Cultura -IECO-. Fue columnista de los periódicos El Colombiano de Medellín y El 
Espectador de Bogotá. En el primero de ellos, así como en El Tiempo, se 
desempeñó como Defensor del Lector.

Recibió el premio nacional de Círculo de Periodistas de Bogotá en la 
categoría de prensa en 1993, así como, el Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar en las modalidades de crónica e investigación en televisión en 1985 y 1986. 
Además recibió los premios San Gabriel del Episcopado Colombiano en 1994 y 
Germán Arciniegas de la Editorial Planeta en 1995. Es autor de los siguientes 
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libros: Puebla para el pueblo (1980), Avalancha sobre Armero (1986), Del misil al 
arado (1989) , Periodismo diario de televisión (1990), Etica para periodistas (1991) 
en colaboración con María Teresa Herrán, Más allá del deber (1992), La revolución 
de las sotanas (1995), Testigo de seis guerras (1996) y Desde las orillas (1996), en 
colaboración con Germán Rey. Su libro más reciente es El zumbido y el 
moscardón. Taller y consultorio de ética periodística, publicado por la FNPI y el 
Fondo de Cultura Económica.

En el marco del I Congreso Latinoamericano de Periodismo, realizado en 
Panamá en 1997, recibió el premio latinoamericano a la ética periodística otorgado 
por el Centro Latinoamericano de Periodismo -CELAP-, auspiciado por la 
Universidad Internacional de la Florida. Desde 1995 es maestro de ética de la 
FNPI, dictando su taller en más de cincuenta ocasiones en casi todos los países del 
continente.

7.  Susana Herrera

Susana Herrera, doctora en Comunicación Audiovisual y profesora de la 
facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, es coautora del capítulo "El 
mercado de la emisora: la audiencia" del libro "Programación radiofónica", 
editado por Ariel comunicación y coordinado por las profesoras María Pilar 
Martínez-Costa y Elsa Moreno Moreno, de la Universidad de Navarra. 

Susana Herrera aborda las diferentes técnicas y sistemas que pueden 
emplearse para medir la escucha radiofónica y describe la evolución 
experimentada por la audiencia en los últimos años. Cabe señalar que la profesora 
de Comunicación es premio extraordinario de doctorado 2003-2004, por la 
Universidad de Navarra, en reconocimiento al mérito de su investigación sobre la 
participación de los oyentes a los programas de radio española, tema poco 
estudiado. Ha publicado en España varios artículos sobre su estudio y también en 
la revista latinoamericana Sala de Prensa respecto a las ventajas e inconvenientes 
de la participación de los oyentes en la radio, modalidades de participación, etc.

8.  Eduardo Schimdt, SJ

Licenciado en Teología: Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima – 
1973; Master of Social and Industrial Relations (MSIR): Loyola University, 
Chicago – 1967; Bachelor of Science in Business Administration with a Major in 
Economics: BSBA (ECON) - Xavier University, Cincinnati, Ohio – 1961; Doctor en 
Sagrada Teología: Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima - 1991.
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Libros publicados: 
• Schmidt, Eduardo, Ética y negocios para América Latina, Lima: 

Universidad del Pacífico, 3a. ed., 2000, 612 pp.  Por convenios ínter 
universitarios se publican coediciones de este libro en Bolivia y Argentina.

• Schmidt, Eduardo, Moralización a fondo.  Un aporte a la luz de la teoría 
del desarrollo humano de James W. Fowler, Lima: Universidad del 
Pacífico, 2a. ed., 1996, 337 pp. 

• Schmidt, Eduardo, La enseñanza de moral profesional en la Universidad 
del Pacífico, Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico 
(CIUP), 1991, 47 pp. (Cuadernos de Investigación No. 12). 

Profesor principal y asesor de alumnos en la Universidad del Pacífico.

Diseñador de una nueva metodología pedagógica, “la enseñanza 
interactiva”, para la formación ética de los profesionales en las ciencias 
económicas y administrativas en América Latina y autor de apuntes para 
profesores de ética profesional en programas de ciencias económicas y 
administrativas.

Profesor de cursos y seminarios de ética y negocios presentados en los 
siguientes países: Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, 
México y España.

Expositor en varios encuentros, talleres y congresos internacionales. 

Asesor internacional para un proyecto, financiado por el Banco Mundial 
en el año 2000, para desarrollar e implementar un código de ética profesional en las 
Superintendencias de Bolivia.

9.  Rosa Maria Alfaro

Educadora y comunicadora. Fundadora de la A.C.S. CALANDRIA en 
1983 y de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social. Fue docente durante 
ocho años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y veinticinco en la 
Universidad de Lima, coordinando la especialidad en Comunicación y Desarrollo. 
Ha realizado muchas investigaciones en diversos campos de la comunicación. 
Especialista en opinión pública, habiendo desarrollado muchas encuestas e 
informes interpretados de las mismas. 

Actualmente es miembro del Comité Técnico Consultivo de la OPS en 
VIH/Sida y de la comisión organizadora del foro Mundial sobre Comunicación y 
Desarrollo a desarrollarse en marzo del año 2,006. 
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Sus principales libros son
• “La salud, un asunto público. Experiencias universitarias de Periodismo 

Cívico”. Consorcio de universidades. Lima 2,005.
• “Hacia una nueva Ley de telecomunicaciones y más allá de ella. Medios de 

comunicación, ética pública y democracia. Veeduría   Ciudadana de la 
comunicación Social. Enero 2,002.

• "Ciudadanos de a de veras”. Una propuesta de vigilancia de la gestión 
pública”. Calandria. Lima 2,002

• “La interlocución radiofónica. Una red compleja de interacciones" Unda-
al. Curso a distancia de comunicación radiofónica. Quito, 1994

• “Una comunicación para otro desarrollo". Calandria. Lima 1993. 
Comunicación y Desarrollo

• "De la Conquista de la Ciudad a la Apropiación de la Palabra" Calandria 
Tarea. Primera edición 1987, Segunda edición 1988.

• “Palabra de Mujer: La experiencia de ser promotora popular de 
comunicación". Tarea Calandria, Lima 1987.

• “Potencial de la Radiodifusión Sonora para la Alfabetización: Un enfoque 
cultural". Ministerio de Educación - Universidad de Lima 1984

• “Del Periódico al Parlante" en la Revista "Materiales de Comunicación 
Popular". No. 1, IPAL, Lima 1984.

• "De la conquista de la ciudad a la apropiación de la palabra"

10.  Alfonso de los Heros

Graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Obtuvo una maestría en derecho del trabajo y 
seguridad social, en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido miembro de la 
Junta Directiva y de comisiones consultivas del Colegio de Abogados de Lima. 
Dedicado al ejercicio de la profesión como socio del Estudio Luis Echecopar 
García. Profesor de la Universidad de Lima y miembro del Instituto 
Iberoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Ex Ministro de Trabajo 
y Promoción Social entre 1991 y 1992. Presidente del Consejo de Ministros entre 
noviembre de 1991 y abril de 1992. Consultor de PNUD y AID en temas sobre 
organización del Estado, Poder Judicial y Concertación Social. 

Miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana desde 
marzo de 1999, elegido Vice Presidente del Tribunal el 12 de febrero del 2004. 
Miembro del Comité del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Americana. Miembro de Directorio de CEDRO (Centro de Información 
y Educación para la prevención del Abuso de Drogas). Arbitro privado en asuntos 
civiles, mercantiles, recursos naturales y laborales. Conciliador Extrajudicial 
acreditado por el Ministerio de Justicia. 
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11.  Rodolfo León

Gerente de Relaciones Externas de Procter & Gamble del Perú S.R.L
Proyección de la empresa a través del ejercicio de un liderazgo efectivo en 

diferentes comités gremiales:
• Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM): Presidente 

Comité de Comunicaciones Junio 2003 – Dic 2004; Presidente Comité de 
Comercio Internacional Setiembre 2003 – Dic 2004

• Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA Perú): Director – Marzo 
2000 a la fecha; Presidente Comité de Ética – Octubre 2000 a la fecha

• Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
• Presidente Comité de Fabricantes de Detergentes – Setiembre 1999 a la 

fecha
• Liderazgo en proponer, obtener o modificar iniciativas legislativas o 

normativas armónicas con los intereses de la industria o actividad 
empresarial.

• Extensa experiencia en “networking” internacional dentro de la empresa 
y en promover la interacción entre empresas y gremios a nivel local.

• Miembro del Consejo Asesor de la Veeduría Ciudadana de la 
Comunicación Social.

12.  Beatriz Jiménez Tejero

Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Complutense (Madrid). Trabajo en AECI de Centro America y fue Periodista del 
Diario La República y de la Radio La Voz de la Selva de Iquitos.

13.  Marisol Castañeda

Comunicadora Social, graduada en la Escuela de Comunicación Social de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especializada en comunicación 
para el desarrollo. Tiene un post-grado Comunicación Corporativa: Identidad e 
imagen corporativa en la Universidad de Lima y cursa el Programa de 
Gobernabilidad y Gerencia  Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ha ejercido la dirección ejecutiva de A.C.S. Calandria de 1999 al 2005 y 
actualmente es Presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú.

Durante sus 20 años de trayectoria profesional se ha desempeñado en el 
área de comunicación para el desarrollo profundizando en temas de 
descentralización, gobernabilidad, participación ciudadana, medios de 
comunicación y democracia.
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En este marco ha conducido proyectos y estrategias comunicativas 
dirigidos a periodistas, autoridades, funcionarios públicos y líderes sociales. Para 
ello ha diseñado  y ejecutado propuestas referidas a políticas de comunicación e 
información pública en el ámbito municipal, regional y otras instituciones del 
estado, desde el diseño de diagnósticos, planes de comunicación interna e imagen 
institucional, estrategias de comunicación en proyectos de desarrollo, relación con 
medios masivos y locales, campañas de educación ciudadana e incidencia público 
– política. También ha desarrollado charlas, conferencias y capacitaciones en 
dichos temas. 

Maneja los conceptos y métodos de planificación estratégica , marco 
lógico, monitoreo y evaluación de proyectos  de desarrollo desde una perspectiva 
comunicacional. Es consultora en temas de comunicación institucional, 
descentralización, participación ciudadana y desarrollo sostenible habiendo 
desarrollado estudios y propuestas al respecto.
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