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(Sigue en la página 2).

"Los medios de comunicación social de-
ben colaborar con el Estado en la educa-
ción y en la formación moral y cultural".
Constitución Política del Perú,  artículo 14.

Las evidencias de la relación íntima entre al-
gunos medios de comunicación (fundamen-
talmente la TV de cobertura nacional) y la ma-
fia fujimontesinista no sólo siguen levantando
polvareda sino que ahondan la actual crisis
de credibilidad que padecen los primeros. Fe-
lizmente, este revuelo nos viene trayendo al-
gunas otras constataciones e ideas sobre lo
que podemos hacer para que esta lamenta-
ble historia no se repita.

Resultan interesantes dos cosas. Primero, que
la indignación del público evidencia que la gen-
te ya no se cree así nomás lo que lee, escu-
cha o ve. Las audiencias peruanas están hoy
mucho más escépticas que antes. Segundo,
que se diga cotidianamente "hay que hacer
algo" coloca a los públicos en una postura más
activa frente a la oferta mediática. Es decir, y
así como el problema de las Fuerzas Arma-
das no es un asunto sólo de los militares sino
de la sociedad en su conjunto, los medios de
comunicación también son un campo para la
participación de las audiencias. Hay la nece-
sidad de renovar a la comunicación masiva
en el Perú y hoy la coyuntura nos brinda una
oportunidad para hacerlo. Un punto de parti-
da para entrar a esta discusión-acción es en-
tender a los medios como servicio público.

Regulación ciudadana de los medios de comunicación

que la gente se meta con los mediosque la gente se meta con los mediosque la gente se meta con los mediosque la gente se meta con los mediosque la gente se meta con los medios
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regulación ciudadana de los medios

(Viene de la página 1).

Lo público en los mediosLo público en los mediosLo público en los mediosLo público en los mediosLo público en los medios
El texto de la Constitución Política peruana re-
señado en el gorro de este artículo muestra la
conexión que se plantea entre los medios de
comunicación y el bien público, hecho acepta-
do por todos sin discusión alguna. Además, sa-
bemos que los medios no determinan pero sí
influyen en las conductas de las personas, por
lo tanto existe un compromiso ético que tienen
que acatar por participar activamente en la di-
námica social, política y económica del país.

Los medios son empresas privadas que ac-
túan en lo público (lo "público" entendido
como lo que es de interés de todos, no como
lo estatal ni gubernamental), por lo tanto los
productos que ofrecen (contenidos de en-
tretenimiento o informativos) son de interés
público.

Una noticia no puede compararse con un hela-
do o un zapato (como lamentablemente pien-
san incluso algunos periodistas), aún a pesar
de que, efectivamente, una persona pueda de-
cidir si lo "compra" o no (uno decide si sintoni-
za tal o cual emisora o si compra tal o cual dia-
rio o revista, salvo en lugares en los que no se
cuenta con una gama amplia de opciones de
este tipo). El entretenimiento y la producción
informativa pueden camuflar intencionalidad
política, como lo demostraron Laura Bozzo y
Carlos Alvarez o los diarios amarillos y varios
espacios noticiosos dedicados a lo policial en
coyunturas políticas sumamente difíciles para
el país. Los comunicadores y periodistas sabe-
mos que el silencio también es una forma (sutil
por cierto) de hacer política.

Si seguimos con la analogía empresarial, po-
dríamos decir que los bienes que son pues-
tos en el mercado por los medios de comu-
nicación requieren de "controles de calidad"
que no sean sólo internos (propios del me-
dio) sino también externos (de los consumi-
dores). Los medios "se meten con los pú-
blicos" al brindarles elementos que permi-
ten su (mayor o menor) inclusión en la vida
pública local, regional, nacional. Es decir,
facilitan (o no) el ejercicio de sus derechos
ciudadanos. Esto implica que, aunque los
medios efectivamente sean organizaciones
empresariales, no es posible manejarlas
SÓLO desde criterios comerciales. Este tam-
bién es un asunto de DERECHOS POLÍTI-
COS, de ejercicio de la CIUDADANÍA. Por
lo tanto, y entendiendo a la comunicación
como un proceso relacional de ida y vuelta,

podemos concluir que no sólo es justo sino
que es importante que los públicos tam-
bién "se metan con los medios".

Es este el sentido que debe adquirir la regula-
ción de los medios: una REGULACIÓN CIU-
DADANA, hecha por las propias audiencias,
como en muchísimos lugares del planeta y ab-
solutamente lejana de aquella censura estatal
de la cual los periodistas (con razón) son parti-
cularmente sensibles.

Hay que generar condicionesHay que generar condicionesHay que generar condicionesHay que generar condicionesHay que generar condiciones
para la rpara la rpara la rpara la rpara la regulaciónegulaciónegulaciónegulaciónegulación
Planteamos ahora algunos criterios y premisas
que debieran tomarse en cuenta para esta re-
gulación, las cuales tienen que ver con la posi-
ción de quienes estarían involucrados en su
ejercicio: empresarios, periodistas, públicos
consumidores y políticos.

1.1.1.1.1.
Hay que respetar y estimular el derecho al libre
ejercicio de la actividad empresarial en el te-
rreno de la comunicación. Sin embargo, esta
actividad debe estar regulada, como todas las
actividades empresariales en el país. Los em-
presarios de medios tienen que responder a la
responsabilidad social que adquieren al con-
ducir organizaciones referenciales para la po-
blación. Esto pasa también por modernizar la
cultura de gestión empresarial que se tiene. Hay

que hacer empresa de comunicación, pero de
otras maneras.

2.2.2.2.2.
Ratificar la importancia de preservar la libertad
de prensa, no sólo como un derecho de los pe-
riodistas sino, y fundamentalmente, porque eso
permite proteger a la sociedad de ser conduci-
da por intereses particulares o minoritarios. Hay
aquí una directa interpelación a los periodistas
a ser cada vez más rigurosos y exigentes con
el producto que se está elaborando; a mirar los
hechos desde otras perspectivas, más
creativas; a brindar espacio a otras fuentes, dis-
tintas a las convencionales; a no quedarnos
contentos nunca con las respuestas que nos
dan; a preguntar(se) más ¿por qué?. En suma,
a ser cada vez más profesionales.

3.3.3.3.3.
La regulación ciudadana implica que los pro-
pios públicos adquieran las capacidades para
hacerlo. Aún somos muy complacientes y has-
ta agradecidos con lo que se nos da. Los con-
sumidores tienen que asumirse como posee-
dores de derechos en el campo de la comuni-
cación (derecho a estar bien informado y a la
libre expresión) lo cual es el primer paso para
calificar su capacidad de análisis y de formula-
ción de ideas que contribuyan a mejorar las ofer-
tas mediáticas. Y a expresar su descontento (y
su contento también) cuando haya que hacer-
lo, sin violencia por supuesto.
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4.4.4.4.4.
La impunidad con la que los empresarios de
medios han manejado sus empresas ha sido
posible por un marco normativo poco claro y
poco riguroso para aplicar sanciones. Pero tam-
bién por autoridades temerosas de perder te-
rreno político. La clase política y las autorida-
des gubernamentales deben recordar que han
sido electas para servir a los intereses de la
nación. Y como tal deben procurar crear una
legislación que facilite la conjunción de esfuer-
zos y capacidades para acercarnos al bien co-
mún. La mejor imagen pública es la que mues-
tran los resultados de una gestión dialógica y
consecuente con los intereses y necesidades
de todos, no la que responde puntual,
coyunturalmente, a los requerimientos del noti-
ciero de la noche. En el terreno de la comuni-
cación masiva, hay que ser claros y firmes al
crear un escenario político de diálogo favora-
ble a las mutuas concesiones y que beneficie a
la mayoría. El Estado debe asumir su papel de
conductor de los procesos de desarrollo,
incluídas las dimensiones humana y subjetiva,
cultural y educativa, de las cuales los medios
forman parte. Leyes claras para una comuni-
cación equitativa y transparente.

Una propuesta concrUna propuesta concrUna propuesta concrUna propuesta concrUna propuesta concretaetaetaetaeta
Empresarios, periodistas y productores que tra-
bajan en los medios, públicos-ciudadanos y
políticos pueden encontrarse en un CONSEJO
NACIONAL DE RADIO Y TV (propuesta de

Rosa María Alfaro, Secretaria Ejecutiva de la
Veeduría Ciudadana de la Comunicación So-
cial y miembro de Calandria), instancia que se
crearía con el objeto de regular la actuación de
las empresas de radiodifusión en aras de pre-
servar los derechos de las personas y de apor-
tar al bien común.

Este Consejo tendría por algunas de sus fun-
ciones reglamentar el funcionamiento de los
medios del Estado; participar en el otorgamiento
de las frecuencias en el espacio radioeléctrico
y estimular una sana competencia entre los
medios que revierta en la calidad de su oferta,
lo cual beneficiará a las audiencias; promover
procesos de participación y vigilancia ciudada-
na de los medios; arbitrar en acusaciones de
corrupción y de agresión contra los derechos
de las personas, presentados por la ciudada-
nía, empresas o instituciones de la sociedad
civil, entre otras.

Estaría formado por once personas:

››››› Un representante del Presidente de la Re-
pública.

››››› Tres personas expertas en comunicación
definidas por el Congreso.

››››› Dos representantes de la sociedad civil
(una de universidades y otro de las ONG,
ambos de especialidad en comunicación).

››››› Dos representantes de asociaciones de
consumidores de medios.

››››› Tres empresarios (uno vinculado a asocia-
ciones de anunciantes, uno a empresas de
comunicación de cobertura nacional y uno
a empresas de cobertura regional o local).

Urge ampliar el debateUrge ampliar el debateUrge ampliar el debateUrge ampliar el debateUrge ampliar el debate
Muchas propuestas sobre qué hacer con los
medios andan recorriendo diferentes sectores
políticos, académicos y del campo del desarro-
llo. Es decir, hay material para discutir. Por lo
tanto se hace imperativo abrirle espacio a la
discusión, involucrando a la ciudadanía, hacién-
dole ver que sí tiene que "meterse" porque ya
bastante se han metido (y malamente) con ella.

Los comunicadores y periodistas no podemos
estar al margen de esta discusión en la medida
en que tiene que ver con nuestro trabajo y con
el sentido que le damos al mismo. La invitación
a estimularla y a seguirla en tu ciudad está plan-
teada y esperamos que lo que ella produzca
revierta en la capacidad de advertir toda la com-
plejidad y particularidades de que está hecha,
evitando que sea (nuevamente) la capital de la
República la que defina las políticas y los
lineamientos del cambio. !!!!!
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Pasacalle de jóvenes en
El Agustino, Lima,
exigiendo libertad de
prensa y transparencia
en los medios de
comunicación.
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los periodistas opinan

El mejor regulador es el público.
Magno Sosa Rojas, Miembro Directorio Globo Visión,

Ayacucho  (Licencia en trámite. Se prevee el lanzamiento
para el 2002).

"La televisión debería ser un servicio público, aunque en la práctica
y básicamente en el caso peruano, se ha convertido en un espacio

para vomitar bilis o para zanjar problemas empresariales o de
competencia".

"Ojo, cuando se habla de algún ente regulador siempre hay que
tener bastante cuidado. No olvidemos que nuestra democracia es
aún débil, por lo que, al intentar regular, no vayamos a entregar la
TV en manos de un nuevo Montesinos. Por lo demás, creo que el

mejor regulador debe ser el público. Y creo que la televisión peruana
debe pedir disculpas al pueblo peruano, por todo lo que pasó estos

últimos diez años".

El periodismo busca el bien común.
Doris Cornejo Paredes, corresponsal Canal N, Arequipa.

"La TV debe ser un servicio público, porque a través de este medio se
ejerce el periodismo, actividad que tiene el objetivo de buscar el bien
común. Además la televisión es un medio de alta preferencia en todos
los estratos sociales, lo cual puede aprovecharse para la difusión de
educación y cultura".

"El Estado debe regular la programación y los contenidos, no sólo para
determinar horarios de acuerdo a las audiencias; sino para encauzar los
objetivos del Ministerio de Educación a través de los medios
audiovisuales".

Una regulación
que equilibre.
Hector Bocanegra Arbulú,
corresponsal America TV (Va-
lle Chicama), Trujillo.

"Si bien todas las televisoras se
fundan como empresas con di-
nero de empresarios privados, la
finalidad es la misma: ofrecer un
servicio a la comunidad, a la so-
ciedad. Por consiguiente es un
servicio al público, para que esté
informado, entretenido".

"En la década pasada, la prensa
se ha visto utilizada para hacer
daño. En ese sentido, debe ana-
lizarse la posibilidad de que pue-
da ser regulada. La regulación de
los medios permitiría darle equi-
librio a todo el trabajo, a la infor-
mación que se pueda ofrecer a
la colectividad. Y esta regulación
debe provenir fundamentalmen-
te del Estado, pero en estrecha
coordinación con diferentes orga-
nismos que tienen que ver con
el desenvolvimiento de la socie-
dad. También deben participar
las mismas organizaciones de
prensa y de televisión para así
poder juntos llegar a acuerdos y
realizar un trabajo común que
nos beneficie a todos".

¿Crees que la TV debe ser entendida como servicio
público? ¿La TV debe ser regulada? Tales fueron las

preguntas a las que se enfrentaron los periodistas en esta
edición de ágora. Salta a la vista la coincidencia de

apreciaciones respecto a la necesidad de devolverle
credibilidad a los medios, así como el entender el trabajo

periodístico como un servicio en favor del desarrollo y del
bienestar de las personas. Veamos.

confesiones de parteconfesiones de parteconfesiones de parteconfesiones de parteconfesiones de parte
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"Los medios nacieron como par-
te de un servicio, por tanto la TV
es de utilidad pública, y brinda un
servicio que cumple muchos ob-
jetivos: de información, conoci-
mientos, atención a las deman-
das de los ciudadanos, entrete-
nimiento, orientación. No soy una
persona 'chapada a la antigua',
pero soy partidaria de que la in-
formación, los programas de en-
tretenimiento, tengan un control
o parámetros. Debemos conside-
rar quiénes están viendo el pro-
grama. No todas las personas es-
tán preparadas para recibir cier-
tos contenidos y asimilarlos como
debe ser. Es necesario cierto con-
trol, porque quienes están detrás
de la TV son empresas comer-
ciales".

"La regulación puede darse des-
de varias entidades, como un ór-
gano multisectorial, que tenga un
ente gobernador del sistema edu-
cativo para transmitir las ideas a
los propietarios de los medios.
Sabemos que es difícil decirle a
los dueños de los medios: 'ma-
neja esto así'. Eso es irreal. Pero
una entidad reguladora puede
hacer un planteamiento. Podría
ser la misma Asociación de Ra-
dio y Televisión, a la que habría A pesar de los peros, laTV es de

utilidad pública.
Raúl Herrera Soria, corresponsal de Panamericana Televisión,
Iquitos.

"Debido a su influencia en las comunidades, la TV es de utilidad
pública. Sus mensajes son reconocidos por la sociedad, en su valor
informativo, de análisis, educativo. Es cierto que hay más factores
adversos que positivos debido a la postergación de la televisión
educativa o cultural. Se privilegian eventos cargados de violencia en
desmedro de los valores personales. Estamos frente a una
televisión útil en las comunicaciones, pero en su contenido no se ha
logrado separar la paja del trigo. Cualquier persona de cualquier
edad tiene acceso a ella. A pesar de los 'peros' la televisión es de
utilidad pública. ¿Acaso los pueblos del Perú no han cambiado ante
el crecimiento de las comunicaciones por televisión?".

"La regulación de la TV debería producirse y con urgencia porque de
alguna manera se mantiene en riesgo la formación de los niños y los
jóvenes. Los horarios siguen siendo inadecuados y urge que se
establezcan normas que la regulen. Debe conformarse una
institución, con el respaldo de los poderes del Estado, que reúna la
representación de organismos públicos y privados que se encargue
de cautelar la calidad de las emisiones televisivas. Sin llegar a
afectar la libertad de expresión, debe evitarse el libertinaje".

Políticas de comunicación antes
que regulación.
Marco Antonio Apaza, director Telediario ATV, Arequipa.

"Definitivamente la TV debe ser un servicio público, pero habría que
definir qué tipo de servicio público y cómo cumple esa función.
Podríamos entenderla como tal porque se trabaja en pro de la solución
de los problemas de la comunidad o por lo menos contribuye a su
solución. Sin embargo, no hay que dejar de reconocer que la TV es un
negocio y que tiene sus propios intereses".

"Más que una regulación deben existir políticas de comunicación,
puesto que la primera tiene el riesgo de convertirse en un instrumento
de interferencia y manejo del poder político. Hay que trabajar
fuertemente en el rol social y ético que deben tener los comunicadores
sociales y los medios de comunicación frente a la sociedad. Otro
aspecto importante es ir generando en los televidentes la conciencia
de que ellos también tienen un papel en la fiscalización de los
contenidos de la TV, formando por ejemplo asociaciones de consumi-
dores".

El único servicio público es la
parte noticiosa.
Jorge Luis Diez Canseco, director Programa Nuevo Día, Canal A,
Arequipa.

"El único servicio público es la parte noticiosa, la información. La TV no
es educativa, eso le corresponde al Estado. En un sentido más amplio, el
servicio que da la TV es el entretenimiento, incluyendo la información".

"Pienso que la televisión nacional debe ser regulada, sobre todo en
cuanto al público infantil y los contenidos a que están expuestos. La
libertad de expresión, necesita también, un poco de control, aunque
hay que ver la manera pues es algo complicado".

Considerar
quiénes ven el
programa.
Nelly Varela Gatty, directora
del programa Ventana
Amazónica, Canal 2 Amazónica
de TV, Iquitos.

que enriquecer con educadores y
psicólogos para elaborar un plan re-
gulador. Este intento no va tener una
respuesta inmediata, se ha intenta-
do por largos años, aunque quién
sabe por ahí se abra una luz".
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Regulación para proteger a la
niñez.

Gilberto Liau, administrador de Radio y Televisión Peruana -
RTP- filial Iquitos.

"La TV sí es de utilidad pública por cuanto nos da información
clasificada y está al alcance de la gente. Y tiene que ser regulada

porque hay programas, hay spots, avances publicitarios que se
pasan en horarios no adecuados, en horarios infantiles. Hay

productos que se ofertan y que no son para niños, pero que sin
embargo se difunden en horarios para menores. Debe formarse un
ente regulador de la televisión peruana al mando del Ministerio de
Educación y del Promudeh, que tiene que ver mucho con nuestra

niñez y la mujer sobre todo. Buscar el beneficio a través de
programas culturales, educativos, con buena información y que

permitan la participación".

Regular no es
restringir.
Dante Padilla Zuñiga,
docente del área de TV y
productor de programas
televisivos locales,
Universidad Privada Atenor
Orrego, Trujillo.

"El gobierno anterior ha
mostrado cómo se puede
llevar a los medios de
comunicación a cosas
insospechadas. Creo que no
sólo la televisión debe estar
regulada sino todos los
medios masivos. Regular no
implica restricciones sino
velar por el buen uso de
estos medios, para que no
agredan, para que
recuerden los valores a la
sociedad. La regulación no
quiere decir que estemos
contra la libertad de prensa.
En países desarrollados
existen comités que velan
por el buen desempeño de
los medios".

"La regulación se justifica
porque los medios están
muy pegados a intereses
que diluyen la imparcialidad,
y la imparcialidad es
importante porque todos
pueden tener acceso a la
información. La regulación
debe provenir de un comité
multisectorial, donde la
población tenga su
representante, al igual que
un representante de los
propios medios de
comunicación, uno del
gobierno, uno de la iglesia,
uno de las universidades y
quizás algunos más por
definir. Creo que con este
comité recién se lograría
que los medios de
comunicación ofrezcan un
verdadero servicio a la
comunidad".

La TV se debe al público.
Luis Alberto Chirinos, Jefe de Informaciones Canal A, Arequipa.

"La televisión debe ser un servicio público porque se debe al
público, y a través de sus programas debe intentar reflejar sus

intereses. Pienso que no debe ser regulada porque debe responder
a los intereses espontáneos del público. Con mayor razón si nos

referimos a la televisión del Estado que debe ser como está ahora".
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Regulación
externa no,

autorregulación
sí.

Kliver Fasanando
Lescano, corresponsal

nacional de Panamericana,
Trujillo.

"En mi opinión, la TV es un
servicio público porque

satisface una necesidad
colectiva: la de información,

entretenimiento y cultura.
Existe un público consumi-

dor que demanda y un
ofertante que cumple a la

vez sus propios fines u
objetivos que dependen de

su naturaleza (privado,
estatal, no gubernamental,

etc.). El ofertante establece
lo que considera la retribu-

ción por el servicio que
brinda y el sistema de

financiamiento".

"No estoy de acuerdo con la
regulación externa. Si creo

que la TV debe
autoregularse teniendo en
cuenta su responsabilidad

social y ética, el sistema
que haya implementado

para conocer la aceptación
de sus mensajes por parte

del consumidor, las leyes
vigentes, entre otros

elementos. La regulación
externa es riesgosa y

colinda con el recorte del
derecho a la información

que tiene todo ciudadano.
Una TV sólida garantiza su

autorregulación. Las normas
que regulan su actividad ya

están establecidas".

Crear una superintendencia de la
información.
Miguel Báez De la Cruz - Gerente General de Cordillerana TV
UHF 23, Ayacucho.

"Desde que imparte cultura, entretenimiento y sobre todo
información, la TV ya es de servicio público, pues con ello
busca el bienestar y desarrollo social en su conjunto. La TV
tiene cobertura horizontal, sin discriminación de sexo, clase
social, credo o política; así de simple, es abierta a todo
público. Sin embargo, en los últimos años, se ha transgredido
su papel a través de la información chicha, los famosos Talk
Shows, etc. Los únicos culpables son las mal llamadas
'televisoras nacionales' (porque de nacional no tienen nada:
sólo emiten puros 'enlatados' o copias mal realizadas de
programas extranjeros)".

"El primer llamado a velar por las emisiones de TV es el
Ministerio de Educación, que poco o nada hace por
preocuparse en este tema. De otro lado, debe existir una
entidad que sea como una 'Superintendencia de Información'.
Así como existen OSINERG, OSIPTEL o SUNASS, debe
haber un regulador de información de TV. Y por supuesto, el
público en general. Todo ello sin mermar la libertad de
expresión e información".

los periodistas opinan
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I. AlcanceI. AlcanceI. AlcanceI. AlcanceI. Alcance
Los Valores y Principios Éticos y sus
lineamientos incluidos en este docu-
mento se refieren estrictamente a la
relación entre quienes participan en las
actividades de la Industria de Comuni-
cación, conformada para los propósi-
tos de este Código por los Anunciantes,
Agencias de la Publicidad y Medios de
Comunicación, con el público espec-
tador o consumidor.

Los Valores y Principios Éticos y
sus lineamientos establecidos en este
Código son relevantes para quienes
participan en las actividades de la
Industria de la Comunicación, ya se
definan como Anunciantes, Agencias
de Publicidad o Medios de Comuni-
cación, independientemente de que
se encuentren o no asociados a los
gremios de los respectivos sectores.

El presente Código se desarrolla de
conformidad con:

a. El Código de Ética Publicitaria del
Perú emitido por el Consejo Na-
cional de Autorregulación Pu-
blicitaria (CONAR), el cual inte-
gra en su contenido las Normas del
Código Internacional de la Práctica
Publicitaria adoptado por la Cáma-
ra de Comercio Internacional
de París, con ampliaciones y mo-
dificaciones de diversos países de
Latinoamérica donde existen nor-
mas similares y las adaptaciones
hechas para el Perú.

b. El Manual de Ética Publicitaria emi-
tido por la Oficina de Comunica-
ción Social del Vaticano en 1997.

c. Las Declaraciones de Principios de
Ética de la Asociación Internacio-
nal de Radiodifusión (AIR) en la
Convención de Lima de 1955 y de
Buenos Aires en 1985.

Sin publicidad los medios
comerciales no existen, por lo

que son los empresarios
anunciantes quienes sostienen

financieramente a las
organizaciones comunicativas.

En los últimos años, un
conjunto de empresarios se han
preocupado honestamente por

mejorar la calidad de los
contenidos de los medios.

A continuación, ágora da a
conocer la propuesta de ANDA,
por considerar que es un paso

interesante dado por este
importante sector de la

industria de la comunicación
masiva. Apareció en setiembre

de este año y esperamos que su
lectura estimule tu reflexión y

análisis.

Código de ÉticaCódigo de ÉticaCódigo de ÉticaCódigo de ÉticaCódigo de Ética
Unificado de laUnificado de laUnificado de laUnificado de laUnificado de la
Industria de laIndustria de laIndustria de laIndustria de laIndustria de la
ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación

Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA

código de ética

Apedreamiento de San Esteban, ilustración de Gustavo Doré.
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d. El Código de Ética Publicitaria de
la Asociación Nacional de
Anunciantes del Perú.

e. El Código de Ética y Creativo de la
Asociación Peruana de Agen-
cias de Publicidad.

El presente Código de Ética Publi-
citaria será aplicado por el Consejo de
Autorregulación de la Industria de la
Comunicación y entrará en actividad
para los efectos en fecha 1 de julio de
2001.

II. VII. VII. VII. VII. Valoraloraloraloralores y principioses y principioses y principioses y principioses y principios
fundamentales de la industriafundamentales de la industriafundamentales de la industriafundamentales de la industriafundamentales de la industria
de la comunicaciónde la comunicaciónde la comunicaciónde la comunicaciónde la comunicación

1. V1. V1. V1. V1. Veracidaderacidaderacidaderacidaderacidad

El contenido de toda comunicación
debe ser verdadero y completo y trans-
mitido de manera pertinente y hones-
ta. Se incluye aquí la obligación de evi-
tar la manipulación de la verdad por
cualquier razón.

a. Las fuentes de información o datos
deberán ser identificables,
confiables y comprobables.

b. Se presentará, o se estará en con-
diciones de presentar, pruebas que
confirmen la veracidad de la infor-
mación.

c. Los resultados de investigaciones se
presentarán en forma clara y com-
pleta para el espectador.

d. No se engañará ni inducirá a error
por ambigüedad, inexactitud, omi-
sión, etc. al público espectador o
consumidor. (*)

2. Respeto a la dignidad de la persona humana2. Respeto a la dignidad de la persona humana2. Respeto a la dignidad de la persona humana2. Respeto a la dignidad de la persona humana2. Respeto a la dignidad de la persona humana

Es un requisito imperativo el respe-
to por la persona humana, su intimi-
dad, su derecho y obligación de to-
mar decisiones responsables y su li-
bertad de determinación personal.
En ese sentido, no está permitida la
comunicación comercial que se apo-
ye en la explotación de las inclina-

ciones inferiores del ser humano o si
se compromete la capacidad de re-
flexión y decisión (autodetermina-
ción) de la persona humana. Debe
tenerse especial cuidado con los gru-
pos particularmente vulnerables: ni-
ños y jóvenes, ancianos, los pobres y
las personas con educación limitada.

a. Se respetará la intimidad de las per-
sonas.

b. No se presentará la figura humana,
en especial la de la mujer y el niño en
situaciones indecorosas, deshones-
tas, o agraviantes.

c. No se discriminará ni estimulará la
discriminación sobre la base de
raza, religión, sexo, orientación
sexual, nivel cultural o económico,
limitaciones físicas, etc.

d. No se utilizará representaciones o
palabras que ridiculicen, denigren
o que de alguna manera ofendan a
la dignidad humana.

3. Responsabilidad social3. Responsabilidad social3. Responsabilidad social3. Responsabilidad social3. Responsabilidad social

Se debe comunicar una auténtica vi-
sión del desarrollo humano en sus di-
mensiones materiales, culturales y
espirituales. Se debe promover el
respeto riguroso de los requerimien-
tos morales, de buenas costumbres,
culturales y espirituales, basado en
la dignidad de la persona y en la pro-
pia identidad de cada comunidad,
comenzando con la familia y las ins-
tituciones religiosas así como el res-
peto a las autoridades constituidas,
a las instituciones públicas y priva-
das y a los símbolos patrios.

a. Se deberá promover el respeto a
las autoridades, instituciones y a los
símbolos patrios.

b. Se respetará la imagen de la fami-
lia.

c. No se expondrá a menores a ma-
terial cuyo contenido esté dirigido
a adultos.

d. Se deben presentar valores positivos
de las conductas humanas.

e. No se transmitirá material que pro-
mueva o muestre como valiosas
conductas inmorales, groseras, obs-

cenas, repulsivas, antisociales o
delincuenciales.

f. No se hará uso de las supersticio-
nes.

g. No se apelará al temor o angustia,
a no ser que sea para desalentar
conductas o act iv idades
contrarias a la salud o seguridad
del público.

h. Se evitará el uso de lenguaje vul-
gar o grosero (No impide el uso
de modismos y giros populares,
en los casos en que los persona-
jes o situaciones lo requieran).

III. InterprIII. InterprIII. InterprIII. InterprIII. Interpretaciónetaciónetaciónetaciónetación
1. Las disposiciones contenidas en el

presente Código deberán ser inter-
pretadas y aplicadas:

››››› De acuerdo a la Buena Fe Comer-
cial.

código de ética

Titulares contra Alberto Andrade
publicados en El Chato, que fueron

escritos por Rafael Documet
(director) siguiendo las

indicaciones de Augusto Bresani.

(Extraídos del  diario Liberación, del 20
de junio del 2001).
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››››› Mediante el uso de las reglas pro-
pias del entendimiento común del
lenguaje. Se evitarán las interpreta-
ciones alambicadas, complejas o
forzadas. No obstante, cuando el
sentido de las disposiciones sea cla-
ro, no deberá desatenderse su te-
nor literal con el pretexto de con-
sultar su espíritu.

››››› En consideración a la Doctrina y Ju-
risprudencia nacional e internacio-
nal de la materia, deberá
promoverse el establecimiento de
criterios o lineamientos
interpretativos de observancia obli-
gatoria.

2.2.2.2.2. Dada la naturaleza multigremial
de este Código, las Normas de
Conducta que aquí se indican son
necesariamente guías de carácter
general. En caso de imprecisión,
duda o vacío, deberá recurrirse a
las normas particulares que al res-
pecto hayan desarrollado cada
sector, cuya apl icación es
supletoria. En ese sentido, debe-
rán prevalecer sobre ellas las dis-
posiciones establecidas en el Có-
digo de Ética Unificado por lo que
no se podrán ignorar o violar sus
principios y normas.

3.3.3.3.3. En materia publicitaria, en caso de
imprecisión, duda o vacío los inte-
resados se remitirán a las disposi-
ciones del Código de Ética Publici-
taria del CONAR.

IVIVIVIVIV. Autor. Autor. Autor. Autor. Autoregulaciónegulaciónegulaciónegulaciónegulación
››››› La Autorregulación en la comuni-

cación comercial se define y nutre
por la aceptación voluntaria de los
principios y reglas de comporta-
miento, por quienes participan en
las actividades que la componen.
Los alcances de la Autorregulación
se extienden a los Anunciantes, las
Agencias de Publicidad y los Medios
de Comunicación, además de to-
das las personas naturales o jurídi-
cas que participan en estas activi-

dades como sujetos activos o pasi-
vos.

››››› La Autorregulación funciona eficaz-
mente cuando todos los que inter-
vienen en la Industria de la Comu-
nicación cumplen activamente con
los principios y las reglas estableci-
das en sus Códigos respectivos; y
cuando esta observancia se verifica
en todas las etapas en las que se de-
sarrollan sus actividades de comu-
nicación comercial, de cara al mer-
cado y a los consumidores.

››››› El objeto primordial  de la
Autorregulación consiste en vigi-
lar la calidad de la información
que se brinda a través de la co-
municación comercial, además de
preservar y acrecentar la credi-
bilidad de la misma. De igual for-
ma, es tarea de la
Autorregulación mantener vigen-
tes y actuales los Valores, Princi-
pios fundamentales y Reglas de la
actividad, que, para los propósi-
tos de este documento se limitan
a aquellos que rigen la relación
con el público espectador y con-
sumidor:

a. Veracidad,
b. Respeto a la Dignidad de la

Persona Humana y
c. Responsabilidad Social.

Todo ello, dentro del marco de res-
ponsabilidad con la sociedad perua-
na y en atención a sus particulares
circunstancias económicas, cultura-
les y educativas.

››››› Los principios relacionados con los
valores de Leal Competencia (Leal-
tad) y Legalidad, aplicables a las re-
laciones de los sectores
involucrados, entre sus respectivos
asociados y las autoridades respec-
tivamente, se definen en las normas
internas que cada sector haya de-
sarrollado al respecto. !!!!!

 (*) La exageración o magnificación son válidas siempre
que no sean determinantes en las conclusiones o
decisiones del público espectador o consumidor.

ANDA. EMail: anda@terra.com.pe
!444-0091 / Telefax: 241-1210

código de ética
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Después de la presentación
pública del Código, ANDA ha
recibido múltiples críticas y
aportes, las cuales, en versión de
Rodolfo León (presidente del
comité de ética de ANDA) han
sido bien recibidas. Dicho
funcionario nos ratificó el espíritu
de receptividad de la Asociación
para con esta propuesta, la cual
se ha traducido en por lo menos
estas dos precisiones:

Uno, por  "autoridades" se
entenderá aquellas
"democráticamente elegidas".

Y dos, se incorporará la
imprescindible precisión respecto
a que, para el caso de la
actividad periodística, se
respetará el secreto de las
fuentes (punto "a" del valor
"veracidad").

Como dijo un periodista, una de
las cosas más importantes de
este código es que exista, puesto
que, como consumidores o
profesionales de la comunicación
tendremos ya un instrumento
concreto, suscrito por los propios
medios, para exigir calidad y
responsabilidad. !
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opinión

Transcribimos el  artículo de
Fernando Vivas, reconocido

periodista de la revista Caretas,
respecto al Código de Ética

Unificado. Fue publicado en la
edición #1687, del 13 de

setiembre del 2001.

Consideramos que sus ideas
contribuirán a ampliar la

discusión y el análisis.

Una precisión: este artículo
apareció antes que el

documento incorpore las
recomendaciones alcanzadas.

"¡Andá!"
Sobre la Asociación de Anunciantes y

su discutible Código de Ética
Escribe: Fernando Vivas.

Regulación sí, censura no. Con este mecanismo de
defensa fui a la presentación en sociedad del Código

de Etica de la ANDA (Asociación Nacional de
Anunciantes). Los dueños -banqueros, cerveceros o
telefónicos de copete- no hablan en público pero han

contratado a improvisados moralistas que quieren
someter a la televisión bajo su manaza paternal sin

debate cívico de por medio.

Adalberto Muller y Rodolfo León nos arengaron como
si fuéramos vendedores necesitados de motivación

antes de lanzarnos a la calle. ¡Si no creen en Dios no
importa, la ética es un buen negocio! dijo Muller

exaltado. León, más científico, presentó la gráfica de
un cerebro partido. El lóbulo superior controla

nuestras inclinaciones espirituales, el inferior nuestras
bajas pasiones. La TV de la ANDA quiere apuntar

hacia la masa gris de arriba, los cómicos del
Parlamiento (y Cacho, Magaly, Laura, Beto, los

Chistosos, Bayly y hasta Hildebrandt si jode mucho o
Gisela si enseña algo más que el ombligo) están

apuntando hacia abajo.

Aunque Muller dijo que la ANDA contaba en su poder
con un estudio de Apoyo donde se señalaba a 20

personajes que no distinguen entre el bien y el mal y
por lo tanto estarían descalificados, no se dio ningún

nombre. Esta fue la única feliz prudencia de una
propuesta de autorregulación ética que sabemos no

ha querido ser suscrita por el Consejo de la Prensa y
que algunos gerentes de canales que la firmaron un

día después de fundarse la UPR (Unión Peruana de
Radiodifusores) se arrepienten hoy de su prisa y

piensan hacer su propio y más tolerante código.

(Sigue en la página 12).

Fernando Vivas, crítico de televisión, periodista de Caretas.

Pi
lar

 B
ob

ad
illa

.



1212121212

opinión

(Viene de la página 11).

Nuestra crítica: Dejo a salvo artículos incuestionables
sobre el respeto a la dignidad de la persona y la no
discriminación por sexo, raza, religión u opción sexual;
pero en el documento de la ANDA hay artículos que
insinúan que los periodistas deben revelar sus fuentes
desconociendo así una prerrogativa fundamental de la
libertad de expresión, garantía constitucional que choca
con esta normativa empresarial.

Tampoco celebro los artículos referidos a la
responsabilidad social de la TV pues allí se habla de
promover el respeto a las autoridades y a los valores
en general olvidando que un valor fundamental, más
aún en el Perú del 2001, es la capacidad crítica,
provocadora y cuestionadora de los medios en pro del
cambio. Esta dimensión activa de la TV tiene sin
cuidado a los anunciantes que quieren promover una
cultura conformista -este código igual funcionaría bajo
dictadura o democracia- que reprima sexismo y
violencia pero santifique el consumismo y el afán de
lucro, dos inclinaciones superiores según el cerebro
de León.

Si no se somete a debate plural y queda como está, este
código sería un saludo hipócrita a las banderas de la
moral. Por reprimir lisuras y calaterías, vulgaridades e
irreverencias, expansiones que este comentarista, sin
dárselas de maldito, considera inofensivas, los
moralistas pueden perder el respeto a la libertad y
erigirse en censores. Tal vez les asusta secretamente
que una TV libre pueda ponchar las bases de su poder
económico. No olvidemos que los peores crímenes de la
TV no fueron los cometidos por talkshows o
gossipshows, sino los que sellaron algunos dueños de
canales -socios de los anunciantes- en la suite de
Montesinos. Sobre eso no he oído la voz de la ANDA. A
sugerir un horario de protección al menor (¿de 7 a.m. a
9 p.m. les parece bien?) y a debatir sobre ética señores,
pero jamás a imponerla. ! Página web de Caretas:

www.caretas.com.pe

Cortesía: revista Caretas.
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