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“Los servicios de radiodifusión tienen por finalidad satisfacer las necesidades 
de las personas en el campo de la información, el conocimiento, la cultura, 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.” Artículo 102 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión

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 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.”

En marzo de 2006, la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria 
en coordinación con la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social 
y la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) asumió el reto de iniciar 
un movimiento por la 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 códigos de 
ética participativos. Participativos en la medida que comprometieran a 
los intereses, opiniones y propuestas no sólo 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 e 

1incluso personal administrativo.

La CNR tuvo a su cargo la convocatoria y selección de las radios con 
las que hemos desarrollado la experiencia de construir estos códigos de 
ética. 

Hasta el momento, hemos apoyado con éxito en este proceso a 16 
medios de comunicación y dos ONG´s (Cecopros en Chimbote y 
CODEHICA en Ica), los primeros en el Perú que cuentan con códigos 
de ética construidos de forma participativa.

Esta publicación quiere difundir esta experiencia y animar a otros 
medios de comunicación a que la sigan, incorporándose así a este nuevo 
movimiento que nace desde y para los medios que quieren ser éticos. 

Construyendo ética
en los medios de comunicación
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1 Autorregulación búsquedas éticas desde los medios de comunicación.
Por Rosa María Alfaro, Marisol Castañeda.



uando un código de ética es 
elaborado por dueños, 
gerentes o conductores de 
un medio o por algún 

profesional contratado para tal fin, 
éste podrá estar muy bien 
confeccionado en sí, pero nada 
asegura que sus mandatos sean 
cumplidos por quienes diariamente 
escriben o producen programas en los 
medios. Inseguridad práctica que 
crece aún más cuando un consorcio de 
medios es quien lo dictamina. Los 
riesgos de su no cumplimiento son 
muchos, especialmente cuando no se 
sustentan en sistemas de autocontrol y 
comunicación interna. Y al estar 
institucionalizado el código como 
propuesta “impuesta” por el medio o 
el gremio, su legitimidad va por 
mandato vertical buscando 
obediencias y no precisamente 
compromisos internos. En muchos 
casos se elabora sólo para ser 
presentado a la institución legal 
pertinente, luego se archiva y olvida. 
No se observa una apropiación 
consciente de quienes deben 
practicarlo en la medida que no habría 
convicción de todos sus miembros 
sobre su sentido e importancia. Es 
decir, al no adquirir la categoría de un 
acuerdo colectivo en cada medio o 
gremio, no parece caminar como 
mecanismo autorregulador eficiente.

Simbólicamente, sin embargo, la 
existencia de códigos, aunque sean 
discutibles en su proceso de 
producción, evidencian un interés por 
cumplir con la ley y sientan una 
preocupación por la ética, aunque sea 
sólo a nivel formal. En ese sentido, se 
abre una oportunidad de provocar 
cambios éticos hacia el futuro desde 
liderazgos internos que consoliden 
vocaciones comunes. Es decir, 
potencialmente puede ser una buena 

La ética en el laberinto

Aventuras que permiten aprender. Construcción ética y participativa de los medios

Por Rosa María Alfaro*

herramienta de trabajo, no sólo para 
aplicar el código sino para revisarlo, 
debatirlo y mejorarlo en cada medio. 

Este panorama se torna difícil cuando la 
aplicación del código se ubica en una 
compleja rutina cotidiana que es la que 
organiza lo que se escribe, dice o 
presenta, tanto en el nivel informativo 
como de entretenimiento. Las lógicas 
administrativas y económicas del día a 
día son las que deciden qué va y qué no 
va y cuanta importancia se le da, 
especialmente cuando el rating pesa 
como principal categoría de valoración. 
Los acontecimientos y programas 
vinculados al espectáculo son ejes 
básicos que ordenan la producción y 
elección de lo que se oferta, sin el 
menor debate y análisis ético sobre la 
línea informativa y de diversión.  La 
lógica de la ganancia sigue siendo el 
elemento fuerte de las resoluciones 
mediáticas, no adquiriendo la ética un 
lugar de contrapeso al interés 
económico. En muchos casos se ubica 
en el último lugar o es un elemento 
secundario y posterior a la 
decisión comunicativa, en otros 
simplemente no está. 

Por ello, cada código debiera 
expresar un compromiso ético 
integral y vivido, o ser parte 
de un proceso de aprendizaje 
y aplicación del mismo, 
pues no sólo se trata de 
producir códigos sino de 
darle a esta perspectiva, 
por lo menos, el mismo 
peso que el económico 
en la práctica.

Otra piedra en el 
camino es la 
confusión que suele 
existir entre 
moralismo y ética, 
como entre 
escándalo e 
inducción a malos 
comportamientos
. Problemas que 
tienden a solucionarse 
con el cambio de horario o 

retirando algunas escenas en la lógica 
de ocultar el mal pues contamina. 

Así los contenidos parciales e 
imágenes serían peligrosos en sí, 
desligándolos del discurso integral y 
de su calidad comunicativa. 
Comprensión compartida por medios 
y sectores del público. Poco se piensa 
en lo que se va legitimando en la 
sociedad desde plazos más largos, 
cuando es allí donde debiéramos 
situar nuestra preocupación ética. 

No se trata sólo de cuestionar la 
crudeza visible de un acontecimiento, 
sino que debemos cuestionarnos 
también una exposición  de los hechos 
que sólo provoque lástima y miedo. 
Estos argumentos convierten a los 
afectados en víctimas o agresores, cuya 
única visibilidad pública es el llanto. O 
cuando una telenovela se cuestiona 
sólo por escenas duras, cuando su 
recorrido más bien presenta peligros 
desde lo que va sembrando al exhibir 
la violencia como algo natural. 
Acostumbrar a que la información es 
chisme y escándalo sin respetar el 

mundo privado, o generar 
climas de 

desesperanza sobre el país y desprecio 
por los pobres, son algunos ejemplos 
de lo que debemos cuestionar 
preocupados por la ética del país, en 
conexión con la del medio. Es decir, 
hay que preocuparse por lo que la 
gente procesa al definir su sentido ético 
de la vida en contacto con los medios. 

En el campo de la política sucede lo 
mismo. Los medios no inventaron su 
desplome sino fue la propia vida de 
partidos y gobiernos, los sistemas 
sociales injustos y la débil 
construcción de ciudadanía. Pero sí, lo 
mediático contribuye a su fatal caída. 

La ética obliga a preguntarnos el para 
qué y el cómo de la noticia, y qué es 
lo que se siembra en esta crisis 
permanente que vivimos como país. 
Es impresionante observar cómo los 
ciudadanos van desconectando la 
relación intrínseca que debiera existir 
entre información y opinión. Se opina 
pero no se puede sostener con 
información. Los climas emotivos que 
se crean, especialmente en la 
televisión, sólo requieren de imágenes 
y escándalo para que la gente opte a 
favor o en contra de tal o cual opción. 
Hace falta enfatizar desde el 
comportamiento mediático que no 
podemos condenar a nadie sino 
estamos bien informados. Las líneas 
editoriales pueden ser armas de doble 
filo, pues a la vez que ayudan a 
definir una apuesta institucional 
informativa y de posición, ésta no 
siempre se sostiene en la búsqueda de 
la verdad, sin ir más allá de las 
simplificaciones. 

En otros medios se confunde lo político 
con lo social. La relación con el público 
se reduce a hablar de él, sin medir si se 
le respeta o no o si se les motiva a ser 
mejores ciudadanos. Así el diálogo no 
se incrementa sino se expulsa.

En medio de esa distancia entre ética 
y práctica, se ubica una gran 
autosuficiencia de los medios y 
periodistas. Les cuesta reconocer 
errores.  Hay mucha vanidad y 
cerrazón pues suelen creer que ellos 
poseen la razón por el sólo hecho de 
ser periodistas. La ética obliga a ser 
autocrítico para poder generar 
cambios beneficiosos, para ellos y sus 
públicos. Y ello debe evidenciarse 
desde los propios medios, aceptando 
correcciones.

* Educadora y comunicadora. Fundadora de la ACS. Calandria en 1983 y de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social.
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Reconociendo las dificultades e 
inconvenientes señalados decidimos 
aportar diseñando otras metodologías 
de construcción ética de los medios, 
indagando por otros caminos. Sabíamos 
que estábamos ante un reto de largo 
aliento. Pero queríamos "re-aprender". 
Había que empezar con una propuesta 
basada en la generación de 
compromisos éticos reales. Así fue 
como diseñamos una propuesta 
metodológica que descansara en tres 
pilares: el reconocimiento de los 
valores éticos y comunicativos 
universales; los problemas y dilemas 
éticos que periodistas y productores 
viven conciente o inconcientemente en 
su trabajo cotidiano; las demandas 
éticas de cambio que se requieren en 
nuestras sociedades. 

El eje que cruzaba todo el proceso se 
centró no en conferencias sino en un 
trabajo participativo y de deliberación. 
Buscábamos que cada medio 
comprometiera a la mayoría de sus 
periodistas, incluso diseñadores y 
productores, para hacer del código de 
ética un pacto social entre quienes 
definen la oferta cotidiana mediática, 
comprometiendo a directores y 
gerentes. Queríamos trabajar con sus 
prácticas y no con las teorías. En 
algunos casos participó el personal 
administrativo, en un diario se plegó 
por momentos los obreros de prensa.

La metodología se centró en enunciar 
valores éticos construidos desde la 
filosofía y la ética política, para luego 
elegir los más trascendentes al trabajo 
comunicativo. Cada grupo debía 
trabajar uno o dos conceptos centrales 
que le correspondían a cada valor. En 
un segundo momento, se trataba de 
relacionar ese valor ya definido con la 
vida cotidiana y práctica, identificando 
errores, problemas, dilemas o dudas, 
conflictos de fondo que dificultaban la 
aplicación del valor. Y desde allí se 
formulaban compromisos de cambio y 
normas a establecer. Las listas de 
problemas eran enormes. Enseguida, 
vía diversas  pedagogías de 
intercambio, cada grupo revisaba los 
aportes del otro y planteaban 
correcciones, para luego discutir en 
plenarias el corazón del código de 
ética, tomando decisiones.

Al asumir un camino metodológico 
que nos debía conducir al propio 
aprendizaje, incluso de los 
capacitadores, los hallazgos fueron 
increíbles. Dan como para escribir 
varios libros, en la perspectiva de 
analizar las prácticas periodísticas y 
de entretenimiento que se procesan 
en el país. 

Por ejemplo comprobamos cómo 
detrás de cada voluntad de ayudar al 
pueblo oprimido, se promovía su 
ensalzamiento populista sin 
ayudarlos a reconocer sus errores y 
cambiar. Para no agitar políticamente 
al país, se escondía errores de los 
gobiernos que proporcionan cierta 
estabilidad. O cuando se quería 
guardar pluralidad total sin 
identificación con algún partido se 
era intransigente frente a los partidos 
o grupos ridiculizándolos. 

A nivel interno, muchos medios no 
tenían la información organizada 
para la veloz rutina cotidiana del 
acontecimiento, a pesar de contar con 
alta tecnología virtual y hasta centros 
de documentación. Igual se 
observaban soberbias comunicativas 
en los que tenían cargos. Se reducía 
la información a la noticia social y  
política pero no a la cultural. No se 
promovía una cultura deliberativa 
pues la voz de la verdad la tenía el 
medio. Se trabajaba dicotomías entre 
buenos y malos con otros apellidos. 
La música en las radios estaba sólo 
para ser anunciada y nada más. Y eso 
que trabajamos con los medios de 
más responsabilidad ética del país. 
Quedó claro que el trabajo 
comunicativo es siempre 
transformable y para ello los códigos 
de ética son un factor de 
transformación.

No sólo tienen sus códigos de ética 
participativos básicos, sino que se 
involucraron en cambiar éticamente, 
incluso en liderar en este campo en 
sus ciudades o provincias. Sabemos 
sin embargo, que no estamos ante 
una tarea fácil en un país éticamente 
débil, muy cercano a una cultura de 
tolerancia frente a la corrupción, más 
o menos aceptada por muchos. Más 
aún en medios extorsionados por una 
práctica comunicativa encerrada en 
laberintos de acontecimientos en 
estado de desesperación por el 
financiamiento.

Redefinir la ética de los
medios: aprender
y participar

04 05EDITORIAL EDITORIAL

Publicación
disponible
en ACS Calandria



Ponte al Día

06 07NOTICIAS NOTICIAS

Desde el 4 de noviembre, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones cuenta con un código de ética al que 
pueden adherirse aquellos medios de comunicación que no 
cuenten con este mecanismo de autorregulación, un requisito 
exigido por la Ley de Radio y Televisión a todos los titulares 
de servicios de radiodifusión en el Perú.

Este código cuenta con todos los contenidos obligatorios 
establecidos por la Ley de Radio y Televisión, como son 
fijar los principios del servicio de radiodifusión, su 
finalidad, clasificar los programas según sus contenidos y 
respetar el horario de protección familiar, entre otros.

La ley también obliga a que un 30% de la programación del 
medio sea de producción nacional y que los titulares del 
servicio establezcan mecanismos para informar de cambios 
en la programación y para solucionar las quejas del público. 

El Ministerio ha publicado un código de ética para cada uno 
de los tipos de licencia: comercial, educativa y comunitaria. 
Sus cláusulas son las mismas para los tres casos salvo en el 
caso de la finalidad del servicio de radiodifusión, que varía 
según el tipo de licencia del medio. Los medios comerciales, 
según el código, tienen por finalidad “el entretenimiento y 
recreación del público, así como abordar temas 
informativos, noticiosos y de orientación a la comunidad, 
dentro del marco de los fines y principios que orientan el 
servicio”. 

Fomentar la educación, la cultura y el deporte, así como la 
formación de las personas son los fines establecidos para la 
radiodifusión educativa, que coinciden con los principios de la 
educación peruana.  Finalmente, el código expresa que la 
finalidad de los servicios de radiodifusión comunitaria es 
fomentar la identidad y costumbres de la comunidad en la que 
se presta el servicio, fortaleciendo la integración nacional y 
promoviendo el desarrollo social y económico de la comunidad. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya 
cuenta con un código de ética

Entre las novedades, este código fija unos mecanismos muy 
precisos de solución de quejas y un formato de reclamación 
que el medio deberá facilitar a aquel ciudadano o ciudadana 
que quiera presentar su reclamo.

La Ley de Radio y Televisión establece que los titulares de 
los medios son los responsables de sus contenidos, por lo 
que el titular debe designar a una persona o a un área 
responsable de atender las quejas del público. Estas quejas 
deberán ser resueltas en un plazo no mayor de 15 días. De lo 
contrario, podrán ser presentadas ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

A pesar de que la ley obliga a los medios de comunicación a 
presentar un código de ética, todavía muchos medios del 
país no han cumplido con este requisito. Hasta el momento, 
el Ministerio ha recibido 237 códigos de ética, entre los que 
se encuentran el de la Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión, el de la Coordinadora Nacional de Radio y el de 
la Radiodifusora Marconi S.A.

Ahora, con la aprobación del código de ética del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, podrán adherirse a él 
todos aquellos medios que no hayan cumplido con este 
requisito imprescindible.

Pero para cumplir con la ley no basta con tener un código de 
ética, sino que éste debe ser publicitado para que la 
audiencia lo conozca. Los códigos de ética presentados ante 
el Ministerio pueden ser visitados en la página Web de esta 
institución pero además, deben ser dados a conocer a la 
audiencia de los medios a través de su programación, página 
Web y estar disponibles al público para su consulta.

Según un estudio de ACS. Calandria, el 71% de los códigos 
de ética presentados ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) pertenece a emisoras de radio, un 
14% a televisoras y un 13% a grupos mediáticos. Un 2% ha 
sido presentado por personas jurídicas, algo que no está 
permitido por la Ley de Radio y Televisión.

Según el tipo de licencia, un 92% de los medios de 
comunicación con código de ética es de corte comercial y un 
8% educativo. Lamentablemente ninguno de los códigos 
según este estudio pertenece a radiodifusoras con licencia 
comunitaria, un tipo de licencia que permite a comunidades 
y/o pueblos indígenas contar con un medio de comunicación 

Emisoras de radio son las primeras en autorregularse 
para el servicio de sus habitantes. Este tipo de licencia no 
exige que el MTC libere una frecuencia para la transmisión. 
Con esta consideración, el Ministerio quiere fomentar el 
nacimiento de más radiodifusoras comunitarias. 

El 83% de los códigos de ética presentados está incompleto de 
acuerdo a los contenidos obligatorios que establece el 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión (artículo 98). 
Sólo el 17% de los códigos está completo y, por lo tanto, 
puede ser aprobado por el Ministerio. Este pequeño porcentaje 
lo integran códigos de ética de medios de comunicación 
pequeños con bajo presupuesto y con cobertura local. 

El pasado 8 de Noviembre tuvo lugar el seminario 
“Autorregulación: ¿Es posible una práctica ética de 
comunicación?”, organizado por la  Veeduría Ciudadana 
de la Comunicación Social, Calandria y la Coordinadora 
Nacional de Radio (CNR). El objetivo de la reunión fue 
evaluar la viabilidad de la autorregulación de los medios 
en el Perú como una práctica ética y de responsabilidad 
social.

En el seminario participaron periodistas y comunicadores 
junto a directivos de medios de comunicación y 
especialistas del mundo académico para promover 
mecanismos de autorregulación en los medios de 
comunicación. 

Este evento tuvo como expositor central al colombiano 
Javier Darío Restrepo, experto en ética periodística. 
También participaron como comentaristas Abraham 
Zavala, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión; 
Kela León, directora del Consejo de la Prensa Peruana; y 
Rosa María Alfaro, fundadora de la Asociación de 
Comunicadores Sociales Calandria.

A la pregunta lanzada por Calandria sobre si es posible una 
práctica ética de la comunicación, en el seminario se llegó 
a la conclusión de que sí, siempre y cuando se trabaje de 
manera participativa. 

Radio La Voz de la Selva (Iquitos), Radio Uno (Tacna) y 
Radio Yaraví (Arequipa) fueron las encargadas de cerrar el 
seminario con un conversatorio sobre su experiencia en la 
elaboración, con la asesoría de Calandria y de la CNR, de 
un código de ética participativo para su medio de 
comunicación. 

Tras un profundo debate, la Comisión de Defensa del 
Consumidor decidió retirar de un proyecto de ley que regula 
la difusión de publicidad en los medios un artículo que 
ampliaba hasta las 12 de la noche el horario de protección 
familiar, que actualmente es hasta las 10 de la noche. 

Este polémico proyecto de ley prohíbe la difusión de 
anuncios ofreciendo servicios sexuales en los diarios para 
proteger a los menores de edad.

Esta rectificación se produjo tras el pronunciamiento de la 
Sociedad de Radio y Televisión en contra de este artículo, al 
considerar que con su aplicación se restringiía la actividad 
informativa de los medios de comunicación. Además, la 

comisión ha declarado que estos anuncios son más usuales 
en los medios impresos, por lo que no considera necesario 
modificar el horario de protección familiar. 

La ley de radio y televisión permite en el horario de 
protección familiar “programas que no contienen violencia 
o contienen muy poca, que no presenten lenguaje 
inapropiado ni situaciones o diálogos de naturaleza sexual”. 
De 22.01 a 23.59, la ley sitúa la franja horaria para mayores 
de 14 años y a partir de las 12 los programas para adultos, 
aunque prohíbe explícitamente la difusión de pornografía en 
señal abierta. Fuera del horario de protección al menor la 
programación deberá contar con una advertencia en la que 
figure la edad mínima recomendada para su visionado. 

Seminario evaluó la experiencia de construcción de 
códigos de ética participativos

Para más información: 
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/radiodifusion/etica.htm
http://www.concortv.net/concortv/documentos/legislacion/NL20061104.pdf

Se mantendrá el horario de protección familiar
hasta las 10 de la noche

Estas radios representaron a los 16 medios de 
comunicación de igual número de departamentos que 
participaron en la construcción de códigos de ética 
participativos a lo largo del 2006. Estos medios, a través 
de la construcción de su código de ética, se han convertido 
en referentes éticos en sus respectivas regiones y 
conforman un nuevo movimiento de ética comunicativa.

Javier Darío Restrepo, experto en ética periodística, fue el 
expositor central del seminario



El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv) es un órgano 
autónomo de carácter consultivo cuya finalidad es contribuir al desarrollo de la 
radiodifusión en el Perú, promoviendo la calidad, la ética, la responsabilidad y 
el respeto a los derechos y libertades ciudadanas. 

Se creó en 2004 no sólo para velar por el cumplimiento de la Ley de Radio y 
Televisión por parte de los titulares de los servicios de radiodifusión y por el 
Estado, sino también para mejorar la calidad de la radio y televisión. 

Entre sus funciones figura la de actuar como veedor en los concursos públicos 
para el otorgamiento de autorizaciones para emisión, establecer un sistema de 
premios y reconocimientos a personas que hayan contribuido al desarrollo y a 
la cultura y propiciar investigaciones académicas para mejorar la radiodifusión.
Además, el Concortv emite opiniones no vinculantes para sancionar cuando las 
radiodifusoras incumplan con la transmisión de programas, infrinjan el horario 
de protección al menor o no cumplan con las disposiciones de su código de ética.

¿En su corta vida, cual ha sido la 
primera y principal tarea del 
Concortv?
El primer punto ha sido el tema de la 
difusión e información de la Ley de 
Radio y Televisión entre los mismos 
miembros del Estado, ya que el  
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones no sabía todavía lo que 
implicaba el cumplimiento de la ley. 
También ha sido necesario informar a la 
sociedad civil, ya que por primera vez 
gracias a la Ley de Radio y Televisión 
tienen derechos como usuarios de los 
servicios de radiodifusión. El 
incumplimiento de la programación y 
del código de ética del medio debe ser 
motivo de reclamo. Esta línea de 
discusión ha sido muy importante en 
provincias, donde el Concortv ha 
trabajado en 8 ciudades con una muy 
buena presencia de público y mucho 
interés por parte de los titulares de los 
medios de comunicación, cosa que 
todavía no se da en Lima.

¿Cual crees que es el motivo de 
que los medios de la capital 
todavía se resistan a la 
autorregulación?
Posiblemente conocen la Ley de Radio 
y Televisión pero todavía no se 

resignan en el tema del control. En 
Lima no sucede porque están los 
medios más fuertes, quienes 
históricamente se han apoderado de los 
espacios y han creído todo este tiempo 
que el espacio les correspondía a ellos 
y no a los usuarios. Falta un trabajo de 
educación e información. Confunden la 
autorregulación con la censura. Para 
sensibilizarlos tenemos que hacer un 
trabajo de filigrana con ellos a través de 
alianzas. Unos aliados estratégicos 
importantísimos son la Asociación 
Nacional de Anunciantes (ANDA), las 
universidades, asociaciones de 
consumidores, el Colegio de 
Periodistas, El Consejo de la Prensa 
Peruana, la Asociación Nacional de 
Centros y Calandria, entre otros.

¿Existen casos recientes de 
actuaciones del Concortv por 
denuncias de los usurarios de la 
radio y televisión?  
Hace poco se logró mover fuera de la 
franja de horario familiar la producción 
“Sin tetas no hay paraíso”, una serie 
que había sido sancionada en otros 
países. La presión de los usuarios, que 
van conociendo sus derechos, y la 
presión de ANDA hicieron que el titular 

reflexionara e hiciera cumplir su código 
de ética y las normas de la Ley de 
Radio y Televisión. 

¿De que forma está trabajando la 
institución para incentivar a los 
medios para que cuenten con un 
código de ética y lo publiciten?
El tema del código de ética ha sido un 
tema central en este tiempo de trabajo 
del Concortv.  La Ley de Radio y 
Televisión, promulgada en 2004, exige 
tener un código de ética. Había un 
problema de difusión que hemos 
tratado y venimos tratando. La gente no 
sabe que está obligada a tener un 
código de ética. En este sentido, las 
alianzas han sido trascendentales. 

¿Crees que en necesario que las 
funciones del Concortv se 
amplíen para poder sancionar 
comportamientos poco éticos de 
los medios? 
El Concortv cumple una función de 
bisagra entre el Estado, la sociedad 
civil y los titulares de servicios de radio 
y televisión. Nosotros como Concortv 
tenemos unas funciones limitadas pero 
con ellas hemos podido promover el 
tema de cumplimiento de la ley. 

Sí creo que las funciones deberían 
ampliarse en el tiempo. Todavía no. La 
labor del Concortv como una instancia 
especializada y consultiva es 
importante pero con el tiempo sí 
debemos avanzar siguiendo el ejemplo 
del Consejo Nacional de TV de Chile, 
la Comisión Nacional de Televisión de 
Colombia o la Confederación Comité 
Federal de Argentina, quienes tienen 
una comisión de sanción, de dar o no 
licencias. Yo creo que es un camino que 
tenemos que recorrer. Hasta entonces 
tenemos la función de vigilar el 
cumplimiento de la ley desde el propio 
Estado y fomentar que los usuarios 
utilicen la ley para hacer valer sus 
derechos como ciudadanos en el tema 
de radio y televisión.

¿Cual ha sido la posición del 
Ministerio de Transportes y 
Comunicación (MTC) frente a las 
funciones del Concortv?
La ley comienza a operar en el 2005 
pero en el MTC supone toda una 
reestructuración. No hay especialistas 
en el manejo legal de radio y televisión 
de nuestro país. Los funcionarios del 
Ministerio ven todo el tema de 
telecomunicaciones y transportes, por 
lo que las materias son infinitas. Para 
el MTC, que no tiene especialistas, la 
nueva Ley de Radio y Televisión fue 
una carga más de trabajo. Para el 
Concortv ha sido estratégico reunirnos 
con cada una de las áreas del MTC, 
conocerlas y aportar. El anterior 
Viceministro, aunque nos apoyo en el 
tema de infraestructura y logística, no 
quiso tocar el tema de la Ley de Radio 
y Televisión. En este nuevo gobierno, 
la Viceministra es una especialista de 
comunicaciones. Eso ha ayudado más 
a que su equipo haya aprobado un 
código de ética y lo haya difundido en 
la página Web, tal y como exige la ley. 
Hay un cierto temor que viene por 
desconocer sobre cual va a ser el 
mecanismo de aplicación de sanción 
por incumplimiento de la Ley de Radio 
y Televisión. El MTC sí tiene el temor 
de que los titulares de servicios de 
radio y televisión, que tienen mucho 
poder, les denuncien por atentar contra 
la libertad de información y expresión. 
Han sido muy sinceros en decirnos que 
ellos creen que el Concortv debería ver 
el tema de sanciones o pasar el 
Concortv a otra instancia que no 
dependa del Ministerio. 

Entrevista: Miriam Larco Sileri, Secretaria Ejecutiva del Concortv

“Los medios confunden la 
autorregulación con la censura” 

En un reciente estudio de 
Calandria sobre los medios de 
comunicación de Gobiernos 
Regionales se ha demostrado 
que la mayoría no tienen licencia 
y son clandestinos. ¿A qué se 
debe esta informalidad de los 
medios estatales?
Aquí por un lado hay un tema de 
validada informalidad y por otro lado 
hay un desconocimiento del deber 
hacer, del cumplimiento de la ley y del 
tema de licencias. Por otro lado, está el 
incumplimiento por parte del Estado. El 
Estado incumple en la medida que debe 
habilitar, canalizar determinadas zonas 
para el establecimiento de señales. 
Tenemos zonas donde no existen 
señales pero las radiodifusoras, 
comprando un aparato que cuesta 200 
soles, pueden tener el acceso a una 
radio que además es validada por la 
comunidad. Tenemos casos de titulares 
que están transmitiendo desde hace 20 
años y que siguen pidiendo licencias y 
como el Ministerio no ha canalizado 
esa zona, no puede darle esa licencia. 

Además, tenemos un código penal que 
establece la figura de hurto agravado 
con penas de cárcel de 8 años para 
quienes roben esa señal. ¿Como es 
posible que el Estado sancione cuando 
es él mismo quien está fallando?

¿Cual es la solución para este 
tipo de radiodifusora que opera 
desde hace años en una zona y 
no obtiene licencia?
Ahora hay una figura muy interesante, 
que recién se ha creado con la ley: el 
servicio de radiodifusión comunitaria.  
Las radiodifusoras sin licencia podrían 
solicitar ahorita este servicio y el 
Ministerio tendría la obligación de 
otorgar la licencia ya que hasta el 
momento no existe ninguna licencia 
comunitaria y tendría muchas 
facilidades legales. Todavía no se ha 
hecho un trabajo suficiente para dar a 
conocer la ley y tampoco se ha hecho 
un trabajo a favor del desarrollo de las 
radios y televisiones comunitarias y 
regionales que en otros países están ya 
agremiadas y desarrolladas.

E

¿Qué es el Concortv?

“El Concortv cumple una función 

de bisagra entre el Estado, la 

sociedad civil y los titulares de 

servicios de radio y televisión”

08 09ENTREVISTA ENTREVISTA

l Consejo Consultivo de 
Radio y Televisión 
(Concortv) recién se instaló 
en julio de 2005. Desde esa 

fecha, explica Miriam Larco, ha 
conseguido que los medios 
comiencen a darse cuenta de que sus 
espacios  pertenecen a los usuarios y 
que tener una licencia no implica 
que los titulares puedan hacer lo que 
quieran en la radio y televisión. Los 
medios de comunicación ahora 
saben que deben tener un código de 
ética, lo deben publicar y deben 
tener mecanismos para que funcione.

Miriam Larco Sileri

Conversatorio con ONGs sobre medios públicos en la sede del Concortv

Para más información: http://www.concortv.net
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CÓMO HACER UN CÓDIGO DE ÉTICA
PARTICIPATIVO EN TRES ETAPAS

Construyendo ética

La clave para que un código de ética no 
se quede tan sólo en un papel que 
envejezca en el anonimato es que sea 
construido e interiorizado por todo el 
personal que trabaja en un medio de 
comunicación. 

Si elaboramos nuestro código de ética 
de forma participativa, los 
compromisos contraídos se convertirán 
en un pacto social ético de carácter 
interno y con la sociedad, elaborado 

2para ser cumplido.

Vamos entonces a elaborar una serie de 
normas éticas para ser cumplidas, 
basadas en los valores sociales sobre 
los que se sustenta el periodismo: 
libertad, igualdad, verdad, solidaridad, 
diálogo y respeto por el público. 

En su redacción participarán no sólo los 
dueños y directivos de medios de 
comunicación sino también editores, 
periodistas, programadores, 
corresponsales, diagramadores, 

productores, técnicos e incluso el 
personal de administración y 
publicidad. 

El personal del medio en pleno opinará 
sobre los problemas que enfrentan en 
su trabajo diario respecto a valores 
como el de la libertad y redactarán 
compromisos y normas para hacer 
respetar dichos valores éticos.

Antes de nada, debemos designar a una 
persona responsable del proceso de 
elaboración de nuestro código de ética. 
Este consultor será el encargado de 
dirigir el taller y elaborar la propuesta 
final del documento.

Para construir nuestro código 
necesitaremos varias etapas:

Recordemos que…

• La información no es una 
mercancía que se pueda 
comprar o vender de acuerdo a 
criterios empresariales, sino que 
es un bien público que sirve 
para integrar a la sociedad y 
para construir una democracia 
participativa y representativa. 

• Ser éticos es una 
responsabilidad de todos los 
medios de comunicación ya que 
ejercen un servicio público.

• La ética es un conjunto de 
valores que nos permiten vivir 
como una comunidad plural que 
considera al otro importante 
para si.

A lo largo de este artículo explicaremos 
los pasos a dar en cada una de las tres 
fases propuestas para obtener un código 
de ética que se convertirá en la bandera 
que identificará y distinguirá al medio 
de comunicación para el que 
trabajamos.

Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Elaboración de las 
propuestas de normas 
éticas en un taller
Socializar nuestras 
normas con la audiencia 
Institucionalizar nuestro 
código.

El taller participativo

El taller se iniciará con un proceso 
corto de sensibilización sobre la 
importancia de la ética en la 
comunicación y para que sirve. 

Existe una amplia bibliografía sobre 
ética periodística. En Calandria 
proponemos trabajar en el taller los 
valores recogidos por la filósofa 
Adela Cortina en su libro “El Mundo 
de los Valores: ética y educación”. 
Los valores desarrollados por la 
autora son la libertad, la veracidad, la 
igualdad, el respeto por la audiencia, 
el diálogo y la solidaridad.

• Es la manera más humana de resolver los problemas
• Es necesario saber escuchar al otro. No se trata de  

convencer sino de dialogar bilateralmente.
• Debemos buscar lo que tenemos en común para 

dialogar.
• El diálogo es también con los débiles.

• Es voluntad de querer hacer camino con las víctimas.
• Hacer causa común.

Solidaridad

El diálogo

• Más que ser tolerantes digamos no a la indiferencia y 
la pasividad.

• Tener interés por conocer y comprender a los otros 
(público)

• Ayudar a llevar adelante sus proyectos de vida y a ser 
mejores ciudadanos/as.

Respeto activo por las audiencias

• Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
• Igualdad de oportunidades para que todas las personas 

puedan acceder a mejores condiciones de vida.

Igualdad con dignidad

• Diferenciar la información de la opinión.
• Construir la información como relato, con fuentes 

varias y veraces, con explicaciones, ubicaciones y con 
sumo cuidado. 

• “No hay que escribir una sola palabra de la que no 
estemos seguros. El único patrimonio del periodista es 
su buen nombre, cada vez que se firme un artículo 
insuficiente se pierde parte de ese patrimonio”. (Tomas 
Eloy Martínez.)

Verdad

• “La libertad no es una filosofía y ni siquiera una idea: 
es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en 
ciertos momentos, a pronunciar dos monosílabos: Sí o 
No. En su brevedad instantánea, como a la luz del 
relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la 
naturaleza humana” (Octavio Paz, La otra voz)

• Noción de libertad como independencia individual. 
Libertad de conciencia, expresión, intimidad y 
desplazamientos.

• Como autonomía.
• Libertad también como participación en asuntos 

públicos para intervenir en la toma de decisiones.

Libertad

PRIMERO

Paso a paso...

En el taller, los participantes deben definir como 
entienden cada valor e identificar varios problemas 
relacionados con el valor que surgen en la labor diaria de 
un medio de comunicación. Una vez identificados los 
problemas, se trata de elaborar compromisos comunes 
que permiten resolver nuestros problemas. 

Un taller para construir un código de ética se convierte así 
en un valioso espacio de diálogo y debate interno en el 
que todos y todas opinan sobre los problemas que 
enfrenta el medio y como solucionarlos de acuerdo a 
valores universales y fundamentales en el periodismo.

Paso 1: Es recomendable para ser más productivos 
dividir a los participantes en grupos. Cada grupo se 
ocupara de definir un valor en todos sus posibles sentidos.

Paso 2: Tras definir que entendemos por ese valor, cada 
grupo identificará que problemas surgen en el medio de 
comunicación que provocan que el valor no se vea 
cumplido. De esta forma elaboraremos un diagnóstico de 
la situación ética.

Paso 3: Estableceremos compromisos éticos que 
resuelvan los problemas planteados en relación al valor 
que estamos trabajando. De esta forma, iremos 
construyendo los compromisos en los que basaremos las 
normas de nuestro código de ética.

Ejemplo: Diario El Tiempo de Piura

VALOR COMPROMISOSPROBLEMASDEFINICIÓN

Veracidad
“Aproximarnos 
a los hechos 
ocurridos 
mirándolos 
desde todos sus 
ángulos”

Muchas veces 
se consulta sólo 
una fuente, lo 
que no permite 
tener todos los 
elementos del 
hecho

Consultar y 
contrastar todas 
las fuentes 
posibles.

Taller participativo en la radio La Voz de la Selva (Iquitos)

Trabajadores de radio Pachamama (Puno) construyen su código de ética

 2 “Autorregulación ya. Búsquedas éticas desde los medios de comunicación”.Artículo: Hallazgos y reflexiones en búsqueda de una ética comunicativa. Rosa María Alfaro.
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• Principios del Servicio de Radiodifusión.
• Finalidad del Servicio de Radiodifusión.
• Clasificación de programas.
• Franjas horarias.
• Producción Nacional Mínima.
• Mecanismos para brindar información oportuna sobre 

los cambios de programación.
• Mecanismos para la solución de quejas o 

comunicaciones del público relacionadas con la 
programación, aplicación del código de ética y/o 
ejercicio del derecho de rectificación.

• Cláusula de conciencia. 

La Ley de Radio y Televisión exige 
que un código de ética debe tener:

METODOLOGíA METODOLOGíA

Paso 4: A continuación, todos los grupos evaluarán lo 
desarrollado por los otros y añadirán o modificarán aquello 
que consideren conveniente. Con las modificaciones, cada 
grupo reorientará lo trabajado y lo expondrá ante todos para 
generar un debate colectivo. De esta forma todos los 
compromisos serán socializados y se convertirán en las 
normas éticas del medio.

Paso 5: Tras la elaboración de las normas éticas, que se 
convertirán en los principios del servicio de prensa o 
radiodifusión, se informa a todos los asistentes al taller de los 
requisitos formales que un código de ética debe tener según 
exige la ley de radio y televisión. Estos requisitos deberán ser 
cumplidos por nuestro código de ética para que sea ratificado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Trabajador de Radio Oriente (Yurimaguas) expone los compromisos 
éticos respecto a la libertad y al diálogo

Para que la elaboración de un código de ética sea 
participativa, tienen que involucrarse en su 
construcción tanto el personal del medio como su 
audiencia. Por ello es necesaria una etapa de diálogo 
con nuestro público para saber que opina la ciudadanía 
de nuestro trabajo y sus expectativas y propuestas 
éticas.

La Consulta Ciudadana: Nuestro medio desarrollará 
una consulta ética ciudadana para conocer el sentir de 
la audiencia respecto a nuestro trabajo. Será el medio el 
encargado de realizar este sondeo de la forma que 
estime conveniente. Puede plantearse como una 
consulta de opinión amplia o como una pequeña 
encuesta realizada eligiendo una muestra representativa 
de nuestros lectores, oyentes o televidentes.

La elaboración del código: Reharemos nuestro código 
incorporando las opiniones y propuestas ciudadanas y 
elaboraremos una propuesta de documento final. Esta 
tarea corresponde al consultor elegido para este 
proceso.

El código de ética en diálogo
con el público

SEGUNDO

La institucionalización
del código de ética

Debate sobre el código producido: Todos los participantes 
en el taller discuten lo dicho por los ciudadanos y la 
propuesta elaborada por nuestro consultor. Con todo lo 
debatido se hacen las correcciones necesarias en el 
documento y se da por finalizado el proceso de 
construcción del código.

TERCERO

Firma de compromisos: Este momento será 
una celebración. El documento final será 
firmado por todo el personal del medio, 
quienes se comprometerán en la ceremonia a 
su cumplimiento.

Se eligen los mecanismos de resolución de 
quejas: Cada medio debe decidir, según 
demanda la ley, el nombre de la persona o 
personas que van a ser las encargadas de dar 
respuesta a las quejas planteadas por 
incumplimiento del código de ética, derecho de 
rectificación o franjas horarias, entre otros 
temas. En Calandria les proponemos el 
Tribunal Ético, una instancia que estará 
formada por representantes del medio y de la 
sociedad civil. Otra instancia de 
autorregulación podría ser el defensor del 
lector o del oyente.

Se publica y difunde nuestro código de ética: 
Garantizaremos la difusión del código a través 
de afiches y paneles que colocaremos en los 
diferentes ambientes del medio. También 
debemos hacer público nuestro código de ética 
a lo largo de la programación y colocar esta 
información en nuestra página Web. Si el 
público no conoce nuestro código de ética es 
como si no existiera. 

Radio Pachamama debate su código de ética

Radio Pachamama ya cuenta con su código de ética

Más información:
www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/mlegal/leyes/leyrtv.pdf



n su recorrido por todo el Perú 
apoyando en la construcción de 
códigos de ética participativos, 
Calandria colaboró con 16 

medios de comunicación de igual 
número de departamentos, con la 
participación de 240 trabajadores de 
medios y dos ONG`s: la Comisión de 
Derechos Humanos de Ica 
(CODEHICA) y el Centro de 
Comunicación y Promoción Social de 
Chimbote (CECOPROS).

Las emisoras de radio participantes 
fueron seleccionadas por la 
Coordinadora Nacional de Radio 
(CNR) entre sus asociadas. Además la 
CNR colaboró de forma directa en los 
talleres de elaboración de códigos de 
ética con dos capacitadores, Valeria 
Zamalloa y Ramón Pajares. 
Participaron en el proyecto Radio 
Oriente (Yurimaguas), Radio Yaraví 
(Arequipa), Radio Prodemu (Tarapoto), 
TV Norte (Cajamarca), Radio Marañón 
(Jaén), Radio Altamar (Ilo), Radio 
Enmanuel (Huaycan), Radio Uno 
(Tacna), Pachamama Radio (Puno), 
Radio Continental (Ica), Radio 
Cutivalú (Piura), Radio San Sebastián 
(Chepén), Radio La Voz de la Selva 
(Iquitos) y Chami Radio (Otuzco).

Estas radios se han convertido en un 
referente del desempeño ético en sus 
regiones y conforman una red que 
demuestra que si los medios de 
comunicación verdaderamente quieren, 
pueden informar y ser amenos sin dejar 
de lado valores fundamentales, que 
especialmente los medios deben 
respetar.

A continuación reproducimos algunos 
de los compromisos contraídos por 
estas radios respecto a los valores de 
trabajo seleccionados para que a modo 
de ejemplo puedan ser replicados por 
otros medios de comunicación. 

Si los medios quieren 
ser éticos, pueden
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• Consultar a todas las fuentes posibles, combinando las oficiales con las de la 
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 una 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 desconoce 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 en conflicto en cuestión.

DIARIO EL TIEMPO (Piura)
y sus compromisos con la VERDAD

- Enfocaremos nuestras prácticas hacia el ejercicio de la libertad, 
independencia y pluralidad como derecho y deber de todos, tanto en 
información como en opinión y toma de decisiones.

- 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. 

- 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.

RADIO SAN SEBASTIÁN 
(Chepén) y LA LIBERTAD

E

IGUALDAD CON DIGNIDAD
es dar un trato equitativo e inclusivo
- Pachamama Radio difunde permanentemente los 

derechos ciudadanos y denuncia su violación.
- Pachamama Radio da una participación equitativa a 

todos los actores de la información sin discriminación 
cultural, religiosa, de género ni económica.

- Pachamama Radio se compromete a revalorar las 
culturas indígenas fomentando su participación en 
asuntos públicos.

- Pachamama Radio fomentará el acceso a la información 
de las mayorías excluidas.

RESPETAR A LA AUDIENCIA
 es ponerse en los zapatos del oyente
- Pachamama Radio brinda una programación flexible 

donde pueden expresarse libremente quechuas, aymaras 
y otros, respondiendo así a las necesidades de expresión 
de las culturas locales.

PACHAMAMA RADIO (Puno)

- Pachamama Radio difunde las experiencias positivas de 
vida de las audiencias que constituyen un aporte al 
desarrollo de la región.

- Pachamama Radio se compromete a ser cercana con su 
audiencia a nivel regional, provincial y distrital, 
conociendo la realidad y los problemas de sus oyentes.

- Pachamama Radio respeta el derecho al honor y a la 
intimidad.

- Pachamama Radio prioriza el mantener la credibilidad 
informativa de la institución frente a informaciones que 
en el caso de difundirlas precipitadamente por obtener 
una primicia pueden dañar su imagen.

- La musicalización prioriza la difusión de mensajes 
positivos.

- Pachamama Radio cumple con las pautas publicitarias y 
programas contratados.

- Pachamama Radio utiliza un lenguaje sencillo y 
correcto, sin insultos.

RADIO LA VOZ DE LA SELVA (Iquitos):
DIÁLOGO Y SOLIDARIDAD

Las trabajadoras y los trabajadores nos 
comprometemos a:

- 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.

- 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.
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El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se fundó bajo el 
principio de autorregulación de los medios de 
comunicación. Se creó para generar un mecanismo que 
permitiera a los medios de comunicación elevar el nivel 
del periodismo en el marco de la ética. El mecanismo 
elegido fue el de un tribunal de ética periodística, una 
especie de ombudsman o defensor del lector comunitario 
al que los lectores o agraviados pueden dirigir sus quejas. 
Sus miembros son independientes del Consejo de la 
Prensa Peruana y trabajan ad honorem. 

Respecto a sus funciones, David Álamo, asesor del 
Tribunal de Ética del CPP, señala que son “en primer 
lugar atender las solicitudes de publicación en los medios 
de comunicación de cartas de rectificación de los lectores 
y también conseguir que los medios den respuestas y sean 
responsables ante quejas  de prácticas poco éticas.”

En el 2006, este tribunal ha recibido 35 quejas. A pesar de 
ello, sólo 6 quejas han exigido una resolución, ya que la 
mayoría de estos casos se deben a la no publicación de 
cartas de rectificación y se resuelven sin que sea 
necesario un pronunciamiento por parte del tribunal para 
obligar al medio a rectificar.
 
Si un medio, tras la resolución del tribunal, no rectificara 
una información probadamente falsa, los medios de 
comunicación pertenecientes al Consejo de la Prensa 
Peruana publicarían la resolución.

Entre los casos en los que sí ha sido necesaria una 
resolución del Tribunal, se encuentran dos denuncias 
contra el diario El Correo, una por difamación en contra 

¿Por qué es importante la 
autorregulación?
Principalmente por dos motivos. El 
primero para contrarrestar los intentos 
de promulgar leyes en el congreso que 
intenten desde el Estado regular a la 
prensa. No hay situación más peligrosa 
que cuando se legisla para regular el 
derecho a la libertad de expresión. Otro 
motivo para autorregularse es por 
respeto a los lectores y al público que 
consume medios de comunicación, que 
esperan un absoluto rigor en cuanto a 
las prácticas periodísticas. La 
credibilidad es el valor más importante 
y que más debe resguardar un medio de 
comunicación.

La ley de radio y televisión 
obliga a los medios de 
comunicación a presentar un 
código de ética ante el Ministerio 

Kela León, Directora del Consejo de la Prensa Peruana

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana
ela León, Directora del 
Consejo de la Prensa 
Peruana, cree que los 
medios de comunicación 

deben contar con mecanismos de 
autorregulación por respeto a sus 
públicos y audiencias. Para la 
periodista, el problema ético es el 
principal escollo que impide que la 
prensa se desarrolle y cuente con un 
prestigio. Frente a la creencia de que 
la ética no vende, Kela León 
defiende que la credibilidad trae 
consigo beneficios y que es posible 
conseguir rating sin dejar de lado los 
principios éticos. 

“La credibilidad es el 
valor más importante y 
que más debe 
resguardar un medio 
de comunicación”

K
de Transportes y 
Comunicaciones. ¿Qué piensa 
sobre esta forma de 
autorregulación establecida por 
ley? 
Me parece positivo que la ley de radio 
y televisión plantee la obligatoriedad de 
presentar códigos de ética. Entiendo 
que el proceso está avanzando y prueba 
de ello es que la Sociedad Nacional de 
Radio y Televisión haya presentado ya 
su código de ética. Los medios 
deberían hacer un esfuerzo por 
presentar sus códigos de ética, y no 
sólo porque lo exija la ley, sino porque 
cuando un medio presenta un código, 
un libro de estilo, está siendo 
transparente no sólo con los ciudadanos 
sino con sus periodistas. Con el código 
marcas las pautas sobre líneas 
editoriales y sobre tipos de cobertura 
periodística, y eso beneficia a todos. Al 
medio también, porque esta 
transparencia favorece su credibilidad y 
seriedad ante el público y sus lectores, 
que de esta forma saben cuales son los 
principios éticos que guían el 
tratamiento de las noticias en ese medio 
de comunicación. 

A pesar de ello, menos de una 
tercera parte de los medios 
cuentan con un código de ética…
El mundo de las telecomunicaciones en 
Perú es muy complicado. Pero como 
dije, creo que estamos avanzando. Por 
ejemplo, la radio es un sector en el que 
se necesita un intenso debate sobre 
como enfrentar el problema ético 
debido a las prácticas poco éticas de los 
pseudoperiodistas en provincias. Hace 
un año que el Consejo de la Prensa está 

dialogando con propietarios y 
directores de medios de comunicación 
de provincias para capacitarles sobre el 
contenido de la Ley de Radio y 
Televisión. Estamos en diálogo con 
ellos para ver como se puede solucionar 
este problema. Además de 
capacitaciones y campañas de difusión 
se requiere una movilización para 
resolver el problema ético, que es el 
principal escollo que impide que la 
prensa de provincias se desarrolle y 
cuente con un prestigio. 
A pesar de ello, hay que reconocer a los 
periodistas de provincias, quienes 
siempre han destacado en nuestro país 
por ser muy valientes y  
comprometidos ante denuncias de 
Derechos Humanos y corrupción en sus 
localidades.

¿Como se podría motivar a los 
medios de comunicación para 
que sean éticos?
Demostrándoles que la ética también 
vende. Un claro ejemplo es lo sucedido 
hace dos décadas con la prensa 
mejicana. Cuando aun estaba en el 
gobierno el PRI era conocida la 
mordida y otras prácticas inconcebibles 
en los medios de comunicación, como 
que los reporteros de cada página de los 
diarios eran responsables de conseguir 
la publicidad de sus secciones. A raíz 
del Tratado de Libre Comercio con 
EE.UU. y Canadá, los medios de 
comunicación mejicanos comenzaron a 
informar de forma más objetiva para 
explicar a la población las ventajas e 
inconvenientes de la firma del tratado. 
Los medios vieron que esa objetividad 
les dio réditos, que se tradujeron no 

sólo en credibilidad sino en aumento de 
publicidad. Los periodistas pensamos 
que para obtener rating hay que seguir 
prácticas poco éticas, como atentar 
contra la vida privada o abusar del 
sensacionalismo. Creo incluso que se 
puede hacer un tipo de periodismo 
sensacionalista sin caer a faltas de la 
ética. Cuando estuvo de visita  en el 
Perú uno de los directores del órgano 
de autorregulación británico, “The 
Press Complaints Comisión”, nos 
contaba que los tabloides británicos no 
eran los que necesariamente recibían 
más quejas. 

¿Que responsabilidad cree que 
tienen los medios de 
comunicación frente a la 
situación en la que se encuentra 
el país?
Hay una responsabilidad en cuanto a 
informar sobre una amplia gama de 
temas de fondo que son obviados. Yo 
creo que se está produciendo un ajuste. 
A los periodistas en provincias les 
preocupa que sean los medios de 
comunicación de Lima los que 
marquen la agenda mediática, algo que 
ha sucedido durante las campañas 
electorales. Como los medios de 

comunicación son muy centralistas no 
hay cobertura de estos temas de fondo, 
que normalmente se sienten más en 
provincias.

Un claro ejemplo de este centralismo ha 
sido el tipo de cobertura electoral. Los 
medios de comunicación de difusión 
nacional tendían a darle prioridad a la 
cobertura cotidiana de la campaña 
electoral pero no tanto espacio a temas 
relacionados con proyectos de inversión 
en cada región. 

de un vocal del Tribunal Supremo y otra por mezclar 
información con opinión. “Sobre este último aspecto el 
tribunal no puede obligar al medio a rectificar, por lo que 
decidió escribir una carta a todos los medios de 
comunicación en la que les recomendaba no publicar 
opinión en el espacio destinado a la información”, explica 
el experto.

Otro caso denunciado fue la no emisión en Canal 4 del 
contenido de una carta de rectificación respecto a una 
información sobre la clínica Maison de la Santé.

Contrariamente a lo esperado, según cuenta David 
Álamo, sólo dos quejas presentadas al tribunal estuvieron 
vinculadas con campañas electorales. Una denuncia 
contra el Diario La Hora (Piura), acusado de tergiversar 
información en contra de un candidato del Partido 
Nacionalista Peruano, que se resolvió tras la publicación 
de la debida carta de rectificación y una denuncia de un 
candidato al congreso por difamación contra Canal N, 
que finalmente fue archivada.

El asesor admite que los medios de comunicación tienen 
cierto rechazo o “resistencia natural” al Tribunal, pero 
que esta resistencia poco a poco va siendo menor. Prueba 
de ello es que medios que no pertenecen al CPP, como 
Canal 5, el diario La Hora de Piura y la revista Quinto 
Poder, han aceptado este pasado año la mediación del 
Tribunal para resolver quejas en su contra.

“El reto es seguir manteniendo una línea cada vez más 
independiente”, afirma David Álamo.
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ara Rodolfo León, presidente 
desde el 2000 hasta el 2006 del 
Comité de Ética de la 
Asociación Nacional de 

Anunciantes (ANDA), la 
autorregulación es el medio de 
preservar la confiabilidad, la 
credibilidad y el prestigio de cualquier 
empresa, industria o actividad 
comercial. “Es adaptar las prácticas 
comunicativas dentro de los estándares 
de buena conducta para prevenir la 
aparición de reguladoras, es decir, de 
leyes provenientes del Estado que 
promuevan la censura”, señala el 
experto en comunicación empresarial. 
“La falta de ética perjudica pero no 
beneficia ser ético, se trata de un 
requisito mínimo.”

ANDA ha pasado de ser una entidad 
formada por un pequeño grupo de 
anunciantes a ser todo un órgano de 
consulta y referencia para las empresas, 
las universidades y el Estado. “Con 
nuestra conducta correcta y consistente 
hemos ido ganando un espacio y ahora 
contamos con capacidad de influencia”, 
reconoce Rodolfo León. 

El culpable de este éxito es su Código 
de Ética Unificado en el Uso de la 
Comunicación y su Semáforo Ético, 
que han cumplido una función de 
denuncia ante contenidos considerados 
no éticos de la publicidad y de la radio 
y televisión.  “Con este código los 
anunciantes pedimos unas reglas 
mínimas de decencia y buen gusto. Al 
final los medios pueden poner lo que 
quieran pero nosotros tenemos el 
derecho de poner la publicidad donde 
nos parezca conveniente”. 

Rodolfo León cree que un código de 
ética es algo que se debe vivir con 
pasión y convicción, de lo contrario 
solo se queda en un trozo de papel 
escrito. “Lo que se necesita es una 
decisión política y hacerlo cumplir y 
para eso tienen que participar del 
código de ética los directivos de los 
medios de comunicación”.

ENTREVISTA

El porqué de un código de ética en la Asociación Nacional de Anunciantes

“Los anunciantes pedimos unas reglas
mínimas de decencia y buen gusto”

Para la Asociación Nacional de 
Anunciantes debe existir coherencia 
entre los principios de una empresa y 
los programas donde se anuncia, por lo 
que es necesario establecer unos 
estándares mínimos de objetivos. “Este 
trabajo siempre lo hemos hecho pero 
comenzó a ser visible desde que 
implementamos el semáforo ético, ya 
que creamos un lenguaje a través del 
cual conectamos con la gente y 
obtuvimos difusión”. 

El Semáforo Ético es una herramienta 
para presentar los resultados de la 
evaluación del contenido ético de los 
programas de TV. La evaluación misma 
es hecha por una serie de observadores 
con la ayuda de la "Cartilla de 
Evaluación del Contenido Ético de 
Anuncios Comerciales y Programas de 
TV". La cartilla a su vez está elaborada 
en base a los valores y principios 
contenidos en el código de ética de la 
institución. 

A través de este instrumento, la 
asociación advierte de aquellos 
anuncios y programas que no cumplen 
con el código de ética de la institución 
antes de tomar medidas de oficio. 
“ANDA no es un ente moralizador – 
aclara Rodolfo León- como anunciantes 

somos usuarios de un servicio y nuestro 
límite está en que no se cometan 
excesos.” 
 
“Con el semáforo esperamos dar al 
público una oportunidad de participar 
al mismo tiempo que recoger datos que 
nos permitan emitir una opinión más 
representativa del sentir general hacia 
nuestra televisión.”

El mayor número de denuncias de 
ANDA provienen de la utilización 
sexista de la imagen de la mujer en la 
publicidad. “Ante esos casos ANDA va 
y habla con el anunciante, se le 
explican las cosas y se hace que 
modifique el comercial. Hay una labor 
de vigilancia pero también docente.”

El experto, señala que la meta de 
ANDA pasa por impulsar mejores 
prácticas en la comunicación 
comercial. La incursión de la 
asociación de anunciantes en los 
medios fue consecuencia de la falta de 
regulación. Por lo tanto, si los medios 
se autorregulan, su meta se desplazará a 
tomar la iniciativa y traer al Perú las 
grandes corrientes de publicidad actual.  

Para más información:  
www.andaperu.org

P

La imagen de la mujer, la violencia y los niños son explotados
por la publicidad para obtener ventas

• “Ética para Amador”. Fernando Sabater.

• “El zumbido y el moscardón. Taller y consultorio de ética periodística”. Javier 
Darío Restrepo. Publicado por la FNPI y el Fondo de Cultura Económica

• “El Mundo de los Valores: Ética y Educación”. Adela Cortina.

• “Autorregulación ya. Búsquedas éticas desde los medios de comunicación”. 
Varios Autores. Disponible en ACS Calandria. 

• “Los principios de Lima”. Disponible en la Web: 
        http://www.cajpe.org.pe/guia/lima.htm

• “Código de Ética Unificado de Industrias de la Comunicación”. Asociación 
Nacional de Anunciantes. Disponible en la Web: 
http://www.andaperu.org/codigo_etica1.htm

• Código de Ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Disponible 
en la Web: 
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/radiodifusion/etica.htm

• Ley de Radio y Televisión 28278.   .
Disponible en la Web: 
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/mlegal/leyes/leyrtv.pdf

Lecturas recomendadas:


