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VIII. DERECHO DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN

El de ba te en tor no a las ca rac te rís ti cas y a los bie nes ju rí di cos
que el de re cho de be pro te ger en las le gis la cio nes de ra dio y te -
le vi sión ha si do una cons tan te en los paí ses del mun do. Es ver -
dad que, en tér mi nos ge ne ra les, se pue de va li dar la hi pó te sis de
que la re gu la ción ju rí di ca de es tos me dios elec tró ni cos es siem -
pre mu cho más com ple ja que la re la ti va a los me dios es cri tos.
Y es que pa re cía ha ber con sen so en que el pa tri mo nio pú bli co
del es pa cio aé reo, el nú me ro li mi ta do de fre cuen cias dis po ni -
bles —siem pre in fi ni ta men te me no res al nú me ro even tual de
so li ci tan tes— y la gran au dien cia de la te le vi sión cons ti tu yen
ar gu men tos ca pi ta les que ex pli can, y jus ti fi can even tual men te,
es te sin gu lar fenómeno.

Hoy, por su pues to, con la con ver gen cia di gi tal ha bría que ma -
ti zar es tos ar gu men tos del es pa cio aé reo pú bli co co mo con di ción
pa ra el otor ga mien to de li cen cias y con ce sio nes. Más bien, lo que 
se de be aten der es el cri te rio de in te rés pú bli co por el im pac to
me diá ti co de la ra dio y la te le vi sión en la so cie dad. ¿Có mo se sa -
tis fa ce el in te rés pú bli co? Con me dios elec tró ni cos que: a) brin -
den una co ber tu ra ge ne ral; b) que bus quen sa tis fa cer los más dis -
tin tos gus tos e in te re ses; c) que con si de ran a las mi no rías en su
pro gra ma ción; d) que ma ni fies tan preo cu pa ción por la iden ti dad
na cio nal y por la co mu ni dad; e) que com pi tan por ofre cer me jor
ca li dad pro gra má ti ca an tes que ma yor au dien cia; y f ) que es ta -
blez can di rec tri ces pa ra los pro duc to res de pro gra mas sin res trin -
gir los o cen su rar los.

El pro ble ma cen tral sur ge en ton ces al mo men to de in qui rir so -
bre qué de be ser mo ti vo de pro tec ción ju rí di ca y qué, por el con -
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tra rio, de be de jar se a la li bre de ci sión de las em pre sas con ce sio -
na rias de televisión privada.

El di le ma no es me nor, ni sen ci llo; an tes bien, pue de ser com -
pli ca do y si nuo so, pues de pen de, en to do ca so, del mo de lo de
Esta do y de las ca rac te rís ti cas so cie ta rias en cu yo con tex to
efec ti vo sur gen las nor mas ju rí di cas pre cep ti vas de los me dios
elec tró ni cos. Qui sie ra cen trar me en tres ru bros que me pa re cen
bá si cos:

• Quién y por qué de be asig nar li cen cias o con ce sio nes.

• Ba jo qué cri te rios de ben asig nar se esas li cen cias o con -
ce sio nes.

• Qué de be re gu lar la ley en ma te ria de pro gra ma ción y
qué de be ser pro duc to de có di gos deon to ló gi cos pro-
gramáticos.

1. Quién y por qué de be asig nar li cen cias
    o con ce sio nes

Una de las gran des in te rro gan tes es so bre quién de be asig nar
con ce sio nes. No exis ten, por su pues to, cri te rios de va li dez uni -
ver sal. En los paí ses de nues tro en tor no cer ca no se pue de ob ser -
var que per sis te la idea de que de be ser el Po der Eje cu ti vo, de una
u otra for ma, el que es té en car ga do de es ta atri bu ción. La di vi sión 
de po de res de ha ce dos si glos, de Mon tes quieu, don de el Eje cu ti -
vo de bía, co mo su nom bre lo in di ca, eje cu tar la ley, ha de ja do de
te ner el mis mo sig ni fi ca do hoy en día. Los con flic tos de in te rés,
el trá fi co de in fluen cias, la par cia li dad de la au to ri dad ad mi nis -
tra ti va y los ca sos de co rrup ción, han si do al gu nos de los fac to res
que ex pli can por qué al trans cur so de los años di ver sas ac ti vi da -
des le han si do arre ba ta das al Po der Eje cu ti vo.

Pri me ro fue la or ga ni za ción de los pro ce sos elec to ra les y des -
pués o —en al gu nos paí ses— si mul tá nea men te, la asig na ción de
con ce sio nes o per mi sos en ma te ria de ra dio y te le vi sión. La de -
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mo cra cia re pre sen ta ti va for mal ha ido evo lu cio nan do de ma ne ra
ace le ra da ha cia es pa cios de de mo cra cia par ti ci pa ti va por que los
bo nos del po der po lí ti co se en cuen tran a la ba ja y, por el con tra -
rio, ca da vez más se bus ca es ta ble cer una par ti ci pa ción de di ver -
sos ac to res so cia les en la to ma de de ci sio nes an tes re ser va das al
po der pú bli co, co mo garantías de que sólo así o de mejor manera
se procurará el interés público.

En Ale ma nia, por ejem plo, es ta atri bu ción es de ca rác ter es ta -
tal o de ca da Land no fe de ral cen tral co mo su ce de en mu chos
otros paí ses. Exis te aquí una co mi sión de ra dio di fu sión del Land, 
que es el ór ga no del Esta do en car ga do de vi gi lar la de bi da apli ca -
ción de la Ley de Ra dio di fu sión del Land. En Ba ja Sa jo nia, por
ejem plo, se tra ta de un ór ga no au tó no mo, com pues to de al menos
26 miembros designados de la forma siguiente:

1. Cinco miem bros los par ti dos re pre sen ta dos en el Land tag
(Par la men to del Land), en pro por ción a los vo tos res pec ti -
va men te emi ti dos en su fa vor en las elec cio nes pre ce den -
tes pa ra el Land tag, si guien do el pro ce di mien to d´Hondt
de ci fras má ximas.

2. Res pec ti va men te un miem bro por ca da par ti do que al co -
mien zo del man da to de la Asam blea es té re pre sen tan do
por Gru po Par la men ta rio en el Land tag, y no ha ya nom -
bra do miem bro se gún el nu me ral 1.

3. Un miem bro, la Con fe de ra ción de Igle sias Evan gé li cas
de la Ba ja Sa jo nia.

4. Un miem bro, la Igle sia Ca tó li ca Ro ma na.
5. Un miem bro, las co mu ni da des ju días.
6. Dos miem bros, la Con fe de ra ción Ale ma na de Sin di ca tos.
7. Un miem bro, el Sin di ca to Ale mán de Emplea dos.
8. Un miem bro, la Con fe de ra ción Ale ma na de Fun cio na rios.
9. Dos miem bros, las aso cia cio nes de em plea do res, uno del

sec tor de la in dus tria y otro del sec tor del co mer cio.
10. Un miem bro, las aso cia cio nes del ar te sa na do.
11. Un miem bro, las aso cia cio nes de agri cul to res.
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12. Un miem bro, las aso cia cio nes de mu je res.
13. Un miem bro, las aso cia cio nes ju ve ni les.
14. Dos miem bros, las aso cia cio nes de por ti vas.
15. Un miem bro, las aso cia cio nes de ex pul sa dos de te rri to -

rios del Este.
16. Res pec ti va men te, un miem bro de otros cin co gru pos y

or ga ni za cio nes so cial men te re le van tes, a de ter mi nar por
el Land tag.

En Co lom bia, es ta atri bu ción es cen tral y las con ce sio nes de
te le vi sión son otor ga das por un or ga nis mo au tó no mo de no mi na -
do Co mi sión Na cio nal de Te le vi sión, cu ya Jun ta Di rec ti va es tá
com pues ta por cin co miem bros, quie nes son elegidos de la forma
siguiente:

1. Dos miem bros son de sig na dos por el go bier no na cio nal.
2. Un miem bro es se lec cio na do en tre los re pre sen tan tes le -

ga les de los ca na les re gio na les de te le vi sión.
3. Un miem bro, es se lec cio na do por el vo to fa vo ra ble de las 

dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes de la Cá -
ma ra de Re pre sen tan tes, en tre sen das ter nas en via das
por las aso cia cio nes pro fe sio na les y sin di ca les le gal -
men te cons ti tui das y re co no ci das por los si guien tes gre -
mios que par ti ci pan en la rea li za ción de te le vi sión: di -
rec to res y li bre tis tas, pro duc to res, téc ni cos, pe rio dis tas
y crí ti cos de te le vi sión.

4. Un miem bro es se lec cio na do por el vo to fa vo ra ble de las
dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes del Se na do
de la Re pú bli ca, en tre sen das ter nas en via das por las li gas
y aso cia cio nes de te le vi den tes que ten gan per so ne ría ju rí -
di ca, aso cia cio nes de pa dres de fa mi lia que tam bién ten -
gan re co no ci da di cha per so ne ría, in ves ti ga do res vin cu la -
dos a uni ver si da des, aca de mias co lom bia nas re co no ci das
co mo ta les por la Ley.
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2. Ba jo qué cri te rios de ben asig nar se
    esas li cen cias o con ce sio nes

El prin ci pio de igual dad, por un la do, y el ejer ci cio del de re cho 
a la li ber tad de in for ma ción por el otro, en ma te ria de ac ce so a
una con ce sión o li cen cia de ra dio y te le vi sión, en tran en co li sión
con el he cho de que se tra ta de fre cuen cias li mi ta das que ma te -
rial men te re sul ta ría im po si ble re par tir en tre to das las per so nas,
in clu so en tre só lo aque llas po ten cial men te in te re sa das en una
fre cuen cia te le vi si va o ra dio fó ni ca. Esta mos pues an te un con -
flic to de bie nes ju rí di cos, en tre aque llos de re chos que me re cen
pro tec ción y las li mi ta cio nes de ri va das por ra zo nes téc ni cas y
acuer dos in ter na cio na les que aco tan la dis tri bu ción de fre cuen -
cias en tre los dis tin tos paí ses.

Se re quie re, por tan to, ejer cer cri te rios de pon de ra ción, y pon -
de ra ción sig ni fi ca pa ra el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la de
la Real Aca de mia “com pen sa ción o equi li brio en tre dos pe sos”.
La pon de ra ción lle va im plí ci to el va lor de la jus ti cia o de la equi -
dad, más aún, no hay pon de ra ción jus ta sin cri te rio jus to, pe ro es
que ade más el cri te rio de la pon de ra ción no pue de ser jus to, si no
es co no ci do.81 En Esta dos Uni dos, por ejem plo, la Ley es ta ble ce
cua tro cri te rios de pon de ra ción: a) cri te rio le gal, el cual com -
pren de ser ciu da da no es ta dou ni den se, no ha ber si do san cio na do
por prác ti cas con tra la em pre sa o por ha ber trans mi ti do ma te rial
obs ce no; b) cri te rio téc ni co, el cual im pli ca que el so li ci tan te de -
be con tar con un equi po téc ni co ade cua do que mi ni mi ce in ter fe -
ren cia con otras es ta cio nes, me jo re la ca li dad de re cep ción del
pú bli co y pro mue va op ti mi zar la efi cien cia del ser vi cio; c) cri te -
rio fi nan cie ro, el cual su po ne que el so li ci tan te de be te ner fon dos
su fi cien tes pa ra ope rar por lo me nos du ran te tres me ses sin pu bli -
ci dad al gu na; d) cri te rio de an te ce den tes per so na les, el cual
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inclu ye te ner una bue na ima gen y no ha ber si do con de na do por
de li tos re le van tes pa ra los efec tos de ope rar una con ce sión o li -
cen cia.

En Fran cia, a di fe ren cia de Esta dos Uni dos, la par te pro gra má -
ti ca tie ne un pa pel re le van te. En efec to, La de ci sión pa ra se lec -
cio nar la can di da tu ra sus cep ti ble de re ci bir una con ce sión de te -
le vi sión es to ma da por el Con se jo Su pe rior de lo Au dio vi sual,
des pués de una en tre vis ta pú bli ca con ca da can di da to, y to man do
en cuen ta el pro yec to que me jor de sa rro lle los siguientes criterios 
orien ta ti vos, de cara al interés público:

1. La du ra ción y las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del pro gra ma.
2. El tiem po con sa gra do a la di fu sión de obras au dio vi sua -

les de ex pre sión ori gi nal fran ce sa di fun di das por pri me ra
vez en Fran cia, los asun tos re la ti vos a la ad qui si ción de
los de re chos de di fu sión de di chas obras, así co mo el ho -
ra rio de su pro gra ma ción.

3. La di fu sión, al me nos dos ve ces por se ma na, en ho ra rio
es te lar, de emi sio nes de ex pre sión ori gi nal fran ce sa u ori -
gi na ria de la Co mi sión Eco nó mi ca Eu ro pea.

4. Lo con cer nien te a la ad qui si ción de de re chos de di fu sión
de obras ci ne ma to grá fi cas de ex pre sión ori gi nal fran ce sa.

5. La di fu sión de pro gra mas edu ca ti vos y cul tu ra les, así co -
mo emi sio nes des ti na das a pro mo ver las di fe ren tes for -
mas de ex pre sión ar tís ti ca.

6. Las dis po si cio nes pro pias pa ra ase gu rar la in de pen den cia 
de los pro duc to res en re la ción a los di fu so res.

7. La con tri bu ción de ac cio nes cul tu ra les, edu ca ti vas y de
de fen sa de los con su mi do res.

8. La con tri bu ción a la di fu sión de emi sio nes de ra dio di fu -
sión so no ra o de te le vi sión en los de par ta men tos, te rri to -
rios y co lo nias te rri to ria les de al ta mar, al co no ci mien to
en la ca pi tal de esos de par ta men tos, te rri to rios y co lo nias 
te rri to ria les, así co mo la di fu sión de sus res pec ti vos pro -
gra mas cul tu ra les.
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9. La con tri bu ción a la di fu sión en el ex tran je ro de emi sio -
nes de ra dio di fu sión so no ra o de te le vi sión.

10. El tiem po má xi mo con sa gra do a la pu bli ci dad, a las emi -
sio nes por años, así co mo a las mo da li da des de in ser ción
en sus pro gra mas; y

11. El con cur so com ple men ta rio de sos tén fi nan cie ro de la
in dus tria ci ne ma to grá fi ca y de la in dus tria de pro gra mas
au dio vi sua les en las con di cio nes de afec ta ción fi ja das por 
la Ley de Fi nan zas.

Lo mis mo su ce de en Ale ma nia. En es te país, las au to ri za cio -
nes se ri gen ba jo los si guien tes cri te rios mínimos:

a) que la ofer ta pro gra má ti ca del so li ci tan te pre sen te los
acon te ci mien tos de la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y
cul tu ral en la Ba ja Sa jo nia;

b) que se ga ran ti ce la ex pec ta ti va de que va a es tar en si tua -
ción de or ga ni zar un pro gra ma que sa tis fa ga las exi gen -
cias pro fe sio na les;

c) que no se fa vo rez ca a nin gún gru po po lí ti co o ten den cia
ideo ló gi ca, eco nó mi ca o so cial.

3. Con te ni dos pro gra máti cos. El pa pel
    de la ley y de la éti ca

La in te rro ga ción so bre la pro gra ma ción de los me dios elec tró -
ni cos se tra ta de una cues tión fun da men tal es tre cha men te re la cio -
na da con el ejer ci cio de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción y 
con los in te re ses le gí ti mos de la so cie dad tam bién pro te gi dos por
la ley. Por es ta ra zón, cier ta men te la ley de be es ta ble cer re gu la cio -
nes, pues de no ha cer lo es ta ría mos an te de re chos ab so lu tos que co -
mo se ha di cho en for ma rei te ra da por la doc tri na no exis ten en es ta 
ma te ria. El asun to cen tral no re si de en la pre gun ta so bre si se de -
ben re gu lar o no con te ni dos pro gra má ti cos, si no has ta dón de esos
con te ni dos de ben es tar re gi dos por la ley.
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En el de re cho com pa ra do no hay una fór mu la úni ca, de la gran
li be ra li dad ale ma na y es ta dou ni den se en la ma te ria se pue de lle -
gar a los ex tre mos rí gi dos de la le gis la ción de Egip to y bue na par -
te de los paí ses ára bes. En es te sen ti do, nues tra con si de ra ción es
que el de re cho de be úni ca men te es ta ble cer nor mas mí ni mas que
evi ten un aten ta do al de re cho a la vi da pri va da, la paz, la mo ral y
el or den pú bli co, en ten di dos en un sen ti do res tric ti vo y co mo me -
di das si ne qua non en un ré gi men de mo crá ti co, así co mo to da
me di da que pro mue va el odio y la dis cri mi na ción ra cial, ét ni ca,
se xual, de pre fe ren cias se xua les, so cial y cul tu ral. Por su pues to,
ello no sig ni fi ca que no de ba ha ber nor mas que pro mue van ac ti -
va men te con te ni dos de gran ca li dad, lo que no de be con fun dir se
con pro gra mas de al ta cul tu ra. Y es que un pro gra ma de gran ca li -
dad su po ne al go mu cho más am plio, a sa ber:82 a) res pe to a la dig -
ni dad hu ma na y a los de re chos fun da men ta les; b) res pues ta a las
in quie tu des de la au dien cia des de una pers pec ti va lo más am plia
po si ble; c) in cluir una pro por ción de ma te rial ori gi nal; d) pro veer 
in for ma ción ve raz, in de pen dien te del go bier no y de in te re ses de
gru po; e) ga ran ti zar la li ber tad de ex pre sión y es ti mu lar el li bre
de sa rro llo de la opi nión re fle jan do la na tu ra le za plu ra lis ta de la
so cie dad y f ) in cor po rar en su es truc tu ra me dios que pue dan ser
vis tos co mo fór mu las de res pon sa bi li dad an te el pú bli co.

Esta ta rea im por tan tí si ma de be que dar, em pe ro, en el ám bi to
de có di gos deon to ló gi cos ela bo ra dos por los con ce sio na rios o li -
cen cia ta rios y con el con cur so de la so cie dad y de los anun cian -
tes. Even tual men te, la ley po dría es ta ble cer la obli ga to rie dad pa -
ra que ca da me dio elec tró ni co ten ga su pro pio có di go éti co, con
el con te ni do que li bre men te de see co mo ya su ce de en la le gis la -
ción de dis tin tos paí ses. La le gis la ción de Nue va Ze lan da, en la
ma te ria, es un ejem plo pa ra dig má ti co de es te mo de lo que fun cio -
na sa tis fac to ria men te. Exis ten ele men tos que pue den ser aten di -
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dos me dian te ins tru men tos deon to ló gi cos ta les co mo: a) cues tio -
nes de buen gus to; b) el tra ta mien to de la mu jer y de los gru pos
vul ne ra bles en pro gra mas y anun cios; c) trans mi sión de con te ni -
dos sub li mi na les; d) tra ta mien to res pon sa ble de los pro gra mas de 
se xo y vio len cia; e) tra ta mien to de los ni ños en los pro gra mas pa -
ra los ni ños y ado les cen tes; f ) tra ta mien to de la dig ni dad hu ma na
de in vi ta dos a pro gra mas es pe cial men te en con cur sos; g) lla ma -
das al ai re; h) co ber tu ra de ma ni fes ta cio nes, et cé te ra. En Ca na dá,
por ejem plo, es sin to má ti co el com pro mi so de los con ce sio na rios 
pri va dos de la ra dio y la te le vi sión con los con te ni dos éti cos. En
efec to los in dus tria les ca na dien ses de la ra dio y la te le vi sión han
sos te ni do que:

El pro pó si to de es te có di go de éti ca es do cu men tar la ac tua ción
lle va da a ca bo por los pro pie ta rios y ge ren tes de las es ta cio nes
de ra dio di fu sión que co mo par te in te gral de los me dios de co mu -
ni ca ción de es ta na ción su pri me ra res pon sa bi li dad ha cia los ra -
dioes cu chas y te le vi den tes de Ca na dá es la di se mi na ción de in -
for ma ción y no ti cias ofre cien do una va rie dad de pro gra mas de
en tre te ni mien to pa ra sa tis fa cer los di ver sos gus tos y la ne ce si dad
de ejer cer es tán da res éti cos en los ne go cios cuan do tra ten con los 
pu bli cis tas y sus agen cias. Se re co no ce que la po se sión más va -
lio sa de una ra dio di fu so ra es el res pe to que de be rá ga nar y man -
te ner só lo por la ad he sión de los es tán da res más al tos del ser vi cio 
pú bli co e in te gri dad. La for ma elec tró ni ca de pu bli ca ción co no ci -
da co mo ra dio di fu sión co mer cial pri va da es un ne go cio al ta men te 
com pe ti do de di ca do a ofre cer ser vi cios lu cra tivos a to do el pú bli -
co en be ne fi cio de to dos sus in te re ses, ne go cios, po lí ti ca, re -
crea ti vos, in for ma ti vos, cul tu ra les y edu ca ti vos. Los in gre sos
pro ve nien tes de la pu bli ci dad ha cen po si ble la ra dio di fu sión no
gu ber na men tal y que to dos los pro gra mas in clu yen do los de no -
ti cias, in for ma ción, edu ca ción y en tre te ni mien to es tén dis po ni -
bles pa ra los ca na dien ses. Ca da emi so ra es res pon sa ble de la

pro gra ma ción en las es ta cio nes au to ri za das.83
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De lo di cho an te rior men te con vie ne hil va nar al gu nas con clu -
sio nes pre li mi na res ex pues tas en aras de po der acer car nos a ese
nue vo de re cho de los me dios electrónicos. Veamos:

a) es ne ce sa rio pa ra el in te rés de la so cie dad que quie nes re -
ci ban con ce sio nes de ra dio y te le vi sión go cen de sol ven -
cia mo ral y no ha yan si do sen ten cia dos por de li tos re le -
van tes pa ra efec tos de la ad mi nis tra ción de una es ta ción
de ra dio o te le vi sión;

b) es im pres cin di ble que las con ce sio nes y la apli ca ción de
la ley sea he cha por una au to ri dad co le gia da in de pen -
dien te a efec to de sa tis fa cer el prin ci pio de se gu ri dad ju -
rí di ca y de im par cia li dad de mo crá ti ca;

c) de ben exis tir cri te rios cla ros pa ra asig nar con ce sio nes, de
tal suer te que ha ya una jus ta com pe ten cia en tre los so li ci -
tan tes de fre cuen cias y que el pú bli co ten ga de re cho a sa ber 
que quie nes fue ron se lec cio na dos ga ran ti zan de me jor ma -
ne ra el in te rés pú bli co. Pa ra ello es ne ce sa rio: 1) que ha ya
un anun cio pú bli co de las fre cuen cias dis po ni bles; 2) que
exis ta una in vi ta ción abier ta pa ra pre sen tar so li ci tu des y un
tiem po ade cua do pa ra pre pa rar los ex pe dien tes que sean
per ti nen tes; 3) que sean pu bli ca das to das las so li ci tu des re -
ci bi das, con ex clu sión de los da tos con fi den cia les que sean
apro pia dos; 4) de fi nir los mé to dos de en tre vis tas pa ra los
so li ci tan tes y 5) pu bli ca ción de los so li ci tan tes que ha yan
ob te ni do las fre cuen cias y los cri te rios orien ta ti vos que fun -
den y mo ti ven la de ci sión de re fe ren cia;

d) de ben ga ran ti zar se ade cua da men te por man da to le gal los
de re chos esen cia les de las per so nas sus cep ti bles de ser
le sio na dos por las car tas pro gra má ti cas de la ra dio y la
te le vi sión y en for ma pa ra le la de be fo men tar se la ex pe -
dición de có di gos deon to ló gi cos y om buds man in ter nos que
ase gu ren su efec ti vo cum pli mien to en be ne fi cio de to da
la so cie dad.
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4. Te le vi sión y éti ca in for ma ti va

De la mis ma for ma, es ne ce sa rio cues tio nar nos so bre el queha -
cer de la éti ca en la te le vi sión me xi ca na, te nien do co mo prin ci pal
pa rá me tro de me di ción el queha cer deon to ló gi co que se lle va a
ca bo en Esta dos de mo crá ti cos de de re cho. Este aná li sis se an to ja
útil en es te pro ce so de tran si ción ha cia la de mo cra cia que atra vie -
sa el país, por las ex pec ta ti vas que su ma du ra ción ha ge ne ra do.
Hoy en día Mé xi co —co mo mu chos otros paí ses del mun do—
asis te a la pues ta en es ce na de una te le vi sión pri va da que ofre ce
me nu dos in te rro gan tes so bre el sen ti do éti co, deon to ló gi co, de
sus con te ni dos pro gra má ti cos. Y es que de be que dar cla ro que en
un Esta do de mo crá ti co de de re cho el sen ti do te leo ló gi co de la te -
le vi sión de be con sis tir en un ser vi cio pú bli co a fa vor del in te rés
ge ne ral. Y es te in te rés ge ne ral se ma te ria li za al brin dar in for ma -
ción de in te rés pú bli co con ve ra ci dad e im par cia li dad, y ofre cer
va rie dad de pro gra mas de cul tu ra, edu ca ción y en tre te ni mien to
sus cep ti bles de in te re sar a la so cie dad en su con jun to. La tó ni ca
del ser vi cio pú bli co cier ta men te de pen de no só lo del im pac to
efec ti vo de la te le vi sión en las pau tas de con duc ta y for ma ción
ciu da da na, si no en el he cho de que la te le vi sión pa ra exis tir re -
quie re del uso cons tan te del es pa cio aé reo, que se ha rei vin di ca do 
co mo pro pie dad pú bli ca, en Mé xi co de no mi na da de la na ción.

Uno de los re tos que en fren ta el pro ce so de ma du ra ción de la
so cie dad ci vil co mo en te se pa ra do de la so cie dad ge ne ral en Mé -
xi co, se lo ca li za pre ci sa men te en la re for ma de los me dios de in -
for ma ción, en lo ge ne ral, y en la te le vi sión y sus con te ni dos, en lo 
par ti cu lar. El pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia no se ago ta
so la men te en re for mar las re glas ju rí di cas que re gu lan la re no va -
ción del po der po lí ti co, si no que de be abar car to dos aque llos es -
la bo nes cu ya unión pue de ha cer efec ti va men te de la de mo cra cia
una pre mi sa ve ri fi ca ble. Por ello mis mo el te ma de la te le vi sión y
sus con te ni dos se en cuen tra en el co ra zón de la re for ma po si ble.
La te le vi sión me xi ca na vi ve hoy día un par tea guas his tó ri co. Hay 
dos da tos ob je ti vos que han he cho des per tar del le tar go de la
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tradición el queha cer te le vi si vo: la rup tu ra del mo no po lio fác ti co
—no ju rí di co— de Te le vi sa, y la pér di da de la he ge mo nía po lí ti -
ca del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal. El im pac to que es tos
he chos han te ni do en la te le vi sión me xi ca na no han si do; sin em -
bar go, sa tis fac to rios, por lo que se re fie re a la ca li dad éti ca de los
con te ni dos te le vi si vos ni com pa ti bles; por tanto, tam po co con la
na tu ra le za de la mo der ni dad ni me nos aún con la de la de mo cra cia.

En lo in me dia to es po si ble ad ver tir que los úni cos cam bios re -
gis tra dos han te ni do lu gar en la lu cha por el mer ca do pu bli ci ta rio. 
En efec to, el ca mi no que las dos em pre sas na cio na les de te le vi -
sión abier ta han de ci di do se guir ha si do la re pro duc ción de las
fór mu las ex tran je ras exi to sas de ha cer te le vi sión. El pro ble ma
cen tral de es ta mi ra da en lo ex tran je ro es que se ha to ma do lo
peor de ello y se ha de ja do de la do lo me jor; es de cir, los es fuer -
zos por ha cer no só lo una te le vi sión ren ta ble, si no tam bién una
te le vi sión de ca li dad. En otras pa la bras no se ad vier te la esen cia
de una te le vi sión éti ca o, al me nos, de una te le vi sión que rea li za
es fuer zos no ta bles por brin dar al te le vi den te un pro duc to so cial -
men te de ca li dad. En es te sen ti do, con vie ne ha cer al gu nas pun -
tua li za cio nes, en vir tud de los de sen cuen tros ar gu men ta les que
se han ver ti do tra di cio nal men te al res pec to en el ám bi to de la dis -
cu sión pú bli ca me xi ca na, a sa ber:

Pri me ro. La te le vi sión no es bue na ni ma la per se. En to do ca -
so lo po si ti vo o ne ga ti vo se lo ca li za en los con te ni dos pro gra má -
ti cos de la te le vi sión; es de cir, del aná li sis del es que ma de pro gra -
mas a la luz de re fe ren tes de me di ción ra zo na ble men te acep ta dos
pue de ca suís ti ca men te emi tir se jui cios de va lor en pro o en con -
tra. De ahí, por tan to, que es tu diar los con te ni dos te le vi si vos ad -
quie re una im por tan cia capital.

Se gun do. Fren te a la dis cu sión so bre si de be el po der pú bli co, 
me dian te una ley po si ti va, re gu lar ex haus ti va men te los con te ni -
dos te le vi si vos, nues tra res pues ta es en sen ti do ne ga ti vo, en vir -
tud de que la le gis la ción vi gen te es tá des ti na da, en es te cam po
es pe cí fi co, a de li mi tar los al can ces cons ti tu cio na les de las li ber -
ta des de ex pre sión e in for ma ción, que son el res pe to a la vi da pri -
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va da, la paz y el or den pú bli co. Y ello es así por que la ley tie ne
co mo mi sión prin ci pal pro te ger el in te rés pú bli co y ha cer po si ble
la con vi ven cia so cial en paz, ra zón por la cual re gu la úni ca men te
aque llas con duc tas hu ma nas que pue dan po ner en pe li gro esos
va lo res so cia les, de jan do al ser hu ma no un gran man to de li ber -
tad pa ra que pue da lle var a ca bo su pro yec to vi tal, cual quie ra que
sea és te, en fun ción de sus po si bi li da des y sus cir cuns tan cias. Por 
es ta ra zón, no de be ser me dian te una ley po si ti va co mo se pue da
cons truir una te le vi sión con con te ni dos de ca li dad, por las in nu -
me ra bles po si bi li da des de in cu rrir en ejer ci cios de cen su ra que
mu ti lan to do sen ti do pri mi ge nio de li ber tad.

Ter ce ro. De ca ra al ar gu men to sos te ni do por los em pre sa rios
de la te le vi sión, se gún el cual el te le vi den te tie ne en sus ma nos la
de ci sión de ver o no ver de ter mi na dos pro gra mas me dian te la op -
ción de apa gar el apa ra to te le vi sor, ha bría que de cir que se tra ta
en rea li dad de un so fis ma, so bre la ba se de los si guien tes ra zo na -
mien tos: a) el pro duc to te le vi si vo ca re ce, de en tra da, de la obli -
ga ción de cu brir con las nor mas de ca li dad que en los pro duc tos
co mer cia les ha es ta ble ci do la Se cre ta ría de Co mer cio, sin cu yo
cum pli men to no pue den ser co mer cia li za dos al pú bli co; b) el
pro duc to te le vi si vo, a di fe ren cia de los de más pro duc tos co mer -
cia les, ca re ce de ga ran tía, ra zón por la cual no pue de ser sus ti tui -
do ni com pen sa do de otra for ma; c) el pro duc to te le vi si vo se en -
cuen tra den tro de la ca sa y el te le vi den te de be acep tar, de me jor o
peor ma ne ra, los con te ni dos que uni la te ral men te le son pro por -
cio na dos, to da vez que —ar ti cu lar men te pa ra la ba se de la pi rá -
mi de so cial— la de ci sión de apa gar o no el te le vi sor es tan to co -
mo de ci dir en tre te ner te lé fo no o no te ner lo.

Cuar to. No es pro pia men te cier to que la me di ción de au dien -
cias vía ra tings arro je re sul ta dos ob je ti vos pa ra sa ber cuá les
pro gra mas son acep ta dos y cuá les no. En el me jor de los ca sos,
ha bría que di fe ren ciar en tre los pro gra mas más vis tos y los pro -
gra mas más acep ta dos, y te ner en cuen ta que los ra tings son
apro xi ma cio nes rea li za das a tra vés del mé to do de en sa yo y
error, cir cuns tan cia que, a di fe ren cia de lo que su ce de en los de -
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más pro duc tos co mer cia les con los que se pue de sa ber cer te ra -
men te su gra do de acep ta ción en el mer ca do, obli ga a ejer ci cios,
ma yo res o me no res, de in ter pre ta ción.

Quin to. No se quie re abo nar aquí a fa vor de un sis te ma de te le -
vi sión pú bli ca (que en Mé xi co, ju rí di ca men te ha blan do, nun ca ha 
exis ti do) con la ex clu sión de los par ti cu la res. Por el con tra rio, la
pre sen cia de la ini cia ti va pri va da en el mer ca do te le vi si vo con tri -
bu ye a brin dar op cio nes y ha cer de un ré gi men de li ber ta des una
rea li dad con cre ta. Ni du da ca be tam bién que la ló gi ca de la ob -
ten ción de ga nan cia, en una eco no mía so cial de mer ca do, es no
só lo un plan tea mien to le gí ti mo, si no in gre dien te in dis pen sa ble
pa ra dar le via bi li dad a pro yec tos te le vi si vos de lar go alien to.

Así pues, si se con si de ra que el pro duc to te le vi si vo tie ne una
na tu ra le za sui gé ne ris, tan to por lo que ha ce a sus pe cu lia res ca -
rac te rís ti cas mer can ti les co mo por lo que se re fie re a su va lor so -
cial de ser vi cio pú bli co en pro del in te rés ge ne ral, se pue de in fe -
rir que to mar me di das que va yan más allá de la lu cha del mer ca do 
pu bli ci ta rio y de la ob ten ción de ra tings su po ne ac tuar con res -
pon sa bi li dad fren te a la so cie dad. Y cier ta men te pa ra ser res pon -
sa ble se re quie re ser li bre, se ne ce si ta de la con vic ción vo lun ta ria
de que se ac túa a fa vor del in te rés pú bli co, pues es pre ci sa men te
en la au to no mía de la vo lun tad y en la li ber tad don de pue de cul ti -
var se la no ción de res pon sa bi li dad. En esa te si tu ra, la eti ci di dad
de los con te ni dos no im pli ca de mé ri to en nin gún sen ti do pa ra la
in dus tria de la te le vi sión. Y es to con vie ne pre ci sar lo por que con
cier ta re gu la ri dad se in cu rre en erro res de per cep ción que ha cen
ver a los con te ni dos éti cos o te le vi sión de ca li dad co mo ene mi -
gos prin ci pa les de la ren ta bi li dad eco nó mi ca de la te le vi sión. Al 
res pec to ha bría que se ña lar que ser éti cos y ren ta bles es per fec -
ta men te com pa ti ble. Di ver sas ex pe rien cias que ana li za re mos
más ade lan te así lo de mues tran. Más aún, los con te ni dos éti cos
no só lo ge ne ran ren ta bi li dad eco nó mi ca, si no tam bién ren ta bi li -
dad so cial, ese va lor a ve ces ina si ble que da sen ti do a la idea de
hu ma ni dad.
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El pun to no dal en Mé xi co no con sis te úni ca men te en el he cho
de que la in dus tria de la te le vi sión no co no ce de éti ca te le vi si va
si no, lo que es más gra ve, no ha que ri do has ta el día de hoy sa ber
na da so bre el te ma: se ri ge has ta el mo men to por la re gla del ma -
yor be ne fi cio al me nor cos to po si ble. Es ver dad que se han rea li -
za do es fuer zos ais la dos por par te de la Cá ma ra Na cio nal de la
Indus tria de la Ra dio y la Te le vi sión pa ra do tar de un có di go de
éti ca a la in dus tria del ra mo; sin em bar go, se ha tra ta do en rea li -
dad de un tra ba jo que cum ple las ve ces de un co me ti do for mal,
pe ro sin efec tos prác ti cos en sen ti do al gu no. Ni las car tas de pro -
gra ma ción re fle jan el sen ti do de las orien ta cio nes in ter nas de la
CNIRT, ni me nos aún la opi nión pú bli ca ha si do lla ma da pa ra
par ti ci par en for ma ac ti va en ope rar y re troa li men tar, en su ca so,
los prin ci pios en cuestión.

5. Prin ci pios éti cos en los con te ni dos
    te le vi si vos

Con vie ne aho ra ana li zar qué es fuer zos con cre tos y con qué pa -
rá me tros de me di ción se tra ba ja en in dus trias te le vi si vas pri va das 
de Esta dos de mo crá ti cos de de re cho com pro me ti das con el que-
ha cer éti co. Co mo pri mer pa so re sul ta opor tu no iden ti fi car los
prin ci pios orien ta ti vos que ri gen la pro gra ma ción te le vi si va. Pa -
ra ese efec to di vi di re mos la éti ca de la te le vi sión en tres gran des
ru bros, se lec cio na dos por su al to ni vel de po lé mi ca so cial: pro -
tec ción a la in fan cia, pro tec ción con tra la vio len cia e im par cia li -
dad y ve ra ci dad in for ma ti va.

A. Pro tec ción a la in fan cia

La pro tec ción a la in fan cia cons ti tu ye el prin ci pal va lor so cial
que de be ser tu te la do en la prác ti ca: in fan cia es des ti no, se ha se -
ña la do no sin ra zón. De ca ra a los po si bles abu sos en es te seg -
men to par ti cu lar men te dé bil de la so cie dad por par te de fac to res
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co mo el mar ke ting y el co mer cio, los có di gos de éti ca de la in -
dustria te le vi si va han in clui do apar ta dos ex pre sos re la ti vos al
tra ta mien to de es te asun to. En efec to, en Ca na dá el Có di go de
Éti ca ex pe di do por la Aso cia ción de Pro pie ta rios y Di rec ti vos de la
Indus tria de la Ra dio y la Te le vi sión, es ta ble ce tex tual men te en el 
ar tícu lo 3o. que:

Re co no cien do que los pro gra mas di se ña dos es pe cí fi ca men te pa -
ra la ni ñez pue den ge ne rar un im pac to emo cio nal e in fluen cia en 
las ap ti tu des y ac ti tu des so cia les, se rá res pon sa bi li dad de las es -
ta cio nes pro veer la su per vi sión más di rec ta po si ble en la se lec -
ción y con trol de ma te rial, ca rac te ri za ción y emi sión. Ello no
sig ni fi ca que de ba ser re ti ra do to do aque llo com pa ti ble con el
vi gor y la vi ta li dad co mún de la ima gi na ción de los ni ños y su
amor por la aven tu ra. Esto sig ni fi ca que los pro gra mas de ben
es tar ba sa dos con cep tos so cia les en bo ga y pre sen ta dos con un
gra do su pe rior de ca li dad. Di chos pro gra mas de be rán re fle jar la
mo ral y los es tán da res éti cos de la so cie dad ca na dien se y es ti -
mu lar com por ta mien to y ac ti tu des a fa vor de la so cie dad. Las
es ta cio nes de ben es ti mu lar a los pa dres a ele gir en tre la ri que za
de la ofer ta te le vi si va y ra dio fó ni ca los me jo res pro gra mas pa ra
ser lle va dos hasta sus hijos.

En Espa ña se cuen ta con un con ve nio de au to rre gu la ción de la
te le vi sión fir ma do por el Mi nis te rio de Edu ca ción del Go bier no
Espa ñol y las dis tin tas emi so ras de te le vi sión, tan to pú bli cas co -
mo pri va das, fir ma do el 26 de mar zo de 1993, en el cual se es ta -
ble ce que:

Pri me ro. De cla ran su vo lun tad de fa vo re cer, es pe cial men te en la 
pro gra ma ción di ri gi da al pú bli co in fan til y ju ve nil, los va lo res
de res pe to a la per so na, de to le ran cia, so li da ri dad, paz y de mo -
cra cia, en el mar co es ta ble ci do por la Cons ti tu ción Espa ño la,
por la le gis la ción pro pia del sec tor au dio vi sual y por los com -
pro mi sos que pu die ran ad qui rir se por Espa ña en el mar co de la
Co mu ni dad Eu ro pea y la Co mu ni dad in ter na cio nal;
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Se gun do. En con se cuen cia con lo an te rior, acuer dan fa vo re -
cer, a tra vés del me dio te le vi si vo, la di fu sión de va lo res edu ca ti -
vos y for ma ti vos, cul ti van do el po ten cial for ma ti vo de la te le vi -
sión, sin per jui cio de otras fun cio nes que el me dio te le vi si vo

tie ne;
Ter ce ro. Asi mis mo, de cla ran su vo lun tad de evi tar la di fu -

sión de men sa jes o imá ge nes sus cep ti bles de vul ne rar de for ma
gra ve men te per ju di cial los va lo res de pro tec ción de la in fan cia y 
la ju ven tud, es pe cial men te en re la ción con: a) La vio len cia gra -
tui ta ofen si va ha cia las per so nas, cu ya pre sen cia se evi ta rá
cuan do con ten ga una cruel dad trau ma ti zan te pa ra el pú bli co in -
fan til o ju ve nil; b) La dis cri mi na ción por cual quier mo ti vo, pa ra 
lo que se evi ta rá la di fu sión de men sa jes aten ta to rios pa ra la
dig ni dad de las per so nas o que im pli quen dis cri mi na ción o des -
pre cio ha cia ellas en ra zón de su co lor, ra za, se xo, re li gión o
ideo lo gía. En re la ción con la vio len cia y la dis cri mi na ción, no
se pue de ig no rar ni ocul tar a los me no res que vi vi mos en un
mun do en el que, por des gra cia, exis ten. No se tra ta de ocul tar
la vio len cia si no de no pre sen tar la co mo me re ce do ra de ser imi -
ta da. c) El con su mo de pro duc tos per ni cio sos pa ra la sa lud, a
cu yo fin se evi ta rá la in ci ta ción al con su mo de cual quier ti po de
dro gas; y d) Las es ce nas de ex plí ci to con te ni do se xual que, al
tiem po que ca rez can de va lor edu ca ti vo o in for ma ti vo, sean ca -
pa ces de afec tar se ria men te a la sen si bi li dad de ni ños y jó ve nes,
se evi ta rán en los pro gra mas pro pios de la au dien cia in fan til y
sus cor tes pu bli ci ta rios.

En Nue va Ze lan da, el Có di go de Están da res de Pro gra ma ción
de la Indus tria Te le vi si va, de di ca un apar ta do in ti tu la do pre ci sa -
men te “De la pro tec ción de la ni ñez”, el cual dis po ne los pa rá me -
tros que de ben orien tar los con te ni dos, a sa ber:

V16. Las em pre sas de ben te ner cui da do de los efec tos de cual -
quier pro gra ma que pue da ser vis to por los ni ños du ran te los pe -
rio dos ge ne ral men te acep ta dos, usual men te has ta las 8:30 pm, y
de ben evi tar ma te rial que pu die ra in ne ce sa ria men te afec tar o
alar mar a los ni ños.
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V17. Las es ce nas y los te mas re la ti vos a dis tur bios so cia les y 
fric cio nes do més ti cas o se cuen cias en las cua les la gen te –es pe -
cial men te los ni ños- o ani ma les pue den ser hu mi lla dos o mal
tra ta dos, de ben ser ma ne ja dos con gran cui da do y sen si bi li dad.
To do ma te rial in ne ce sa rio de es ta na tu ra le za de be ser evi ta do y
cual quier es ce na que sea mos tra da de be ser ana li za da en fun -
ción de la re le van cia den tro del con tex to del pro gra ma. Si se
pien sa que pue de afectar a los niños debe ser programado para
ser transmitido más tarde.

V18. Los di bu jos ani ma dos de ben evi tar vio len cia ex ce si va,
es pe cial men te aque lla que pre sen ta se res hu ma nos y mues tra
una lí nea de his to ria real en opo si ción a temas fantásticos.

B. Pro tec ción con tra la vio len cia

El te ma de la vio len cia te le vi si va ocu pa un lu gar de im por tan -
cia ca pi tal en la dis cu sión pú bli ca. En Mé xi co las dis cu sio nes han 
te ni do más bien tin tes en do gá mi cos, lu ga res co mu nes y po si cio -
nes fun cio na les. En es te úl ti mo ca so, la in dus tria te le vi si va me xi -
ca na sue le afir mar que la te le vi sión no crea la vio len cia, si no que
úni ca men te re fle ja lo que su ce de en el en tor no so cial. Esa tó ni ca
ex cul pa to ria del pro ble ma que se si gue en Mé xi co no ha si do
ven tu ro sa men te re pro du ci da en Esta dos de mo crá ti cos de de re -
cho. En Ca na dá, adi cio nal men te al Có di go de Éti ca ge ne ral, la
in dus tria de la te le vi sión ha ex pe di do con el con cur so de di ver sos 
or ga nis mos de la so cie dad ci vil un Có di go de Éti ca re la ti vo a la
vio len cia en la pro gra ma ción, cu yas con si de ra cio nes dan cuen ta
del in te rés efec ti vo y con cre to por en fren tar el re to de la vio len cia 
te le vi si va. En efec to, en los con si de ran dos del Có di go de re fe -
rencia se ex pre sa que “es te có di go vo lun ta rio re pre sen ta un
com pro mi so de los ra dio di fu so res ca na dien ses pri va dos por
ubi car su res pon sa bi li dad en tre los ra dio fu so res y sus te le vi den -
tes” y el cual par te de que “los ra dio di fu so res pri va dos ca na -
dien ses en tien den y acep tan que tie nen una res pon sa bi li dad con
sus te le vi den tes en tra tar el te ma de la vio len cia en la te le vi -
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sión”. Los princi pa les pun tos del Có di go Vo lun ta rio so bre la
Vio len cia en la Pro gra ma ción de la in dus tria te le vi si va ca na dien -
se son los si guien tes: a) no de be rán trans mi tir se pro gra mas que
con ten gan vio len cia gra tui ta, san cio nes, pro mue va o ha ga apo lo -
gía de la vio len cia (vio len cia gra tui ta sig ni fi ca ma te rial que no
tie ne un rol in te gral en el de sa rro llo de un te ma o de un pro gra -
ma); b) los pro gra mas con con ten gan es ce nas de vio len cia só lo
de ben ser trans mi ti dos en tre las 9 pm. y las 6 am.; c) en to dos los
pro gra mas con vio len cia de be in ser tar se un anun cio di ri gi do al
te le vi den te in di can do ese he cho; d) los pro gra mas no ti cio sos de -
ben te ner es pe cial cui da do en la se lec ción y re pe ti ción de vi deos
que mues tren he chos vio len tos, así co mo en el uso ex plí ci to o
grá fi co de len gua je re la cio na do con his to rias de des truc ción, ac -
ci den tes o vio len cia se xual, que pu die ra afec tar a los ni ños y a sus
fa mi lias; e) no de ben trans mi tir se pro gra mas que san cio nes, pro -
mue van o ha gan apo lo gía de cual quier ti po de vio len cia con tra la
mu jer; y f) los pro gra mas no de ben pro mo ver o ex plo tar las ac -
cio nes vio len tas ex tra de por ti vas que sur jan en la trans mi sión
de even tos de por tivos.

En el mis mo sen ti do que Ca na dá, en Nue va Ze lan da la in dus -
tria de la te le vi sión pri va da ha sa li do a en fren tar el te ma de la vio -
len cia, con un sen ti do de in quie tud y res pon sa bi li dad que lla ma
la aten ción por que va al fon do del asun to. Véa se si no, la in tro -
duc ción del Có di go so bre la Vio len cia en la Te le vi sión, cu ya lec -
tu ra no tie ne des per di cio:

La in dus tria te le vi si va tie ne una res pon sa bi li dad pa ra ase gu rar
que sus pro gra mas re fle jen tan to los de re chos de los te le vi den -
tes a pro gra mas va ria dos y en tre te ni dos y la preo cu pa ción de la
so cie dad so bre la vio len cia y los es tán da res acep ta bles. Co mo
una cor po ra ción res pon sa ble de ciu da da nos, los em pre sa rios de
la te le vi sión pri va da de Nue va Ze lan da han tra ba ja do con la
Broad cas ting Stan dards Aut ho rity pa ra de sa rro llar có di gos que
pro vean a las em pre sas de te le vi sión de una guía so bre có mo
tra tar el ma te rial vio len to al pro du cir, com pi lar o pre sen tar pro-
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gra mas de te le vi sión. La ad he sión cui da do sa a es tos có di gos de -
be ría con tro lar el mon to y el gra do de vio len cia en la te le vi sión
y asis tir a los te le vi den tes pa ra te ner opor tu ni dad de es tar in -
for ma dos a tra vés de sen dos men sa jes de ad ver ten cia. Los te le -
vi den tes tie nen ine vi ta ble men te una va rie dad de per cep cio nes
sobre la vio len cia y es pe cí fi ca men te so bre el con cep to de “vio -
len cia”. Hay, sin em bar go, ex pre sio nes de preo cu pa ción pú bli ca 
en Nue va Ze lan da y en otras par te del mun do so bre la can ti dad
de vio len cia en la te le vi sión y al gu nas in ves ti ga cio nes in di can
una lí nea en tre una vi sión pro lon ga da de es ce nas vio len tas y
com por ta mien tos vio len tos, de suer te que la co mu ni dad es tá
pre dis pues ta a com por ta mien tos an ti so cia les. Ver fre cuen te men -
te pro gra mas de vio len cia pue de de sen si bi li zar a los te le vi den -
tes so bre los ho rro res de la vio len cia, in cre men tar sus sen ti -
mien tos de de sam pa ro y mie do y pro mo ver el uso de vio len cia
pa ra re sol ver con flic tos.

El Có di go so bre el tra ta mien to de la in dus tria te le vi si va de
Nue va Ze lan da ade más de re pro du cir al gu nas de las me di das
con te ni das en el do cu men to ca na dien se, in clu ye al gu nas otras
que me re ce la pe na con sig nar: a) las em pre sas te le vi si vas tie nen
la res pon sa bi li dad de ase gu rar se de que cual quier ti po de vio len -
cia mos tra da se en cuen tra jus ti fi ca da y es esen cial en el con tex to
del pro gra ma; b) los clo se up o to mas di rec tas que mues tren ca sos 
de có mo se lle van a ca bo sui ci dios no de ben ser mos tra dos; y
c) en los pro gra mas no ti cio sos de be te ner se es pe cial cui da do con
el tra ta mien to de la vio len cia y el uso de ma te rial con es ce nas
vio len tas só lo de be usar se cuan do sea con si de ra do re le van te y
esen cial pa ra en ten der ple na men te el even to na rra do.

C. La im par cia li dad y ve ra ci dad in for ma ti va

Uno de los pun tos neu rál gi cos en el pro ce so de tran si ción de -
mo crá ti ca de Mé xi co se en cuen tra re la cio na do con la co ber tu ra
no ti cio sa ve raz e im par cial en los pro gra mas no ti cio sos de la te le -
vi sión. En es te as pec to, la in dus tria de la te le vi sión me xi ca na re -
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gis tra un dé fi cit pal pa ble, que es re sul ta do de la su ma de tres fac -
to res: a) la vin cu la ción en tre el po der pú bli co y las em pre sas
te le vi si vas, de ri va do de las po tes ta des dis cre cio na les que aún
con ser va el Po der Eje cu ti vo por man da to de ley a efec to de otor -
gar y re vo car con ce sio nes pa ra ex plo tar se ña les de te le vi sión; b)
la fal ta de in de pen den cia de las re dac cio nes no ti cio sas de las em -
pre sas te le vi si vas fren te a las in cur sio nes ex tra pe rio dís ti cas de la
pro pia em pre sa, co mo co ro la rio de las de bi li da des que mues tra el 
sis te ma ju rí di co de la in for ma ción vi gen te; y c) la fal ta de cul tu ra
nor ma ti va en ma te ria de deon to lo gía de la in for ma ción en tre las
pro pias em pre sas te le vi si vas y los pe rio dis tas que en ellas la bo -
ran. Es ver dad que en fe chas re cien tes se han re gis tra do cam bios
sig ni fi ca ti vos por cuan to se re fie re a la im par cia li dad de la in for -
ma ción po lí ti ca. Este cam bio, sin em bar go, no for ma par te de un
pro yec to de fon do de esen cia de mo crá ti ca, si no es más bien re -
sul ta do de una po lí ti ca de es tí mu lo-res pues ta alen ta da por la cre -
cien te pre sen cia de los par ti dos de opo si ción y la na cien te in de -
pen den cia del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, cu yas fun cio nes de
se gui mien to y mo ni to reo en la ma te ria se han con ver ti do en ins -
tru men tos a fa vor del cam bio de mo crá ti co. No hay, por tan to, en
la in dus tria te le vi si va pau tas de con duc ta éti ca pú bli cas so bre tra -
ta mien to no ti cio so. Por su pues to, en Esta dos de mo crá ti cos de de -
re cho el te ma ha si do tra ta do con to da atin gen cia. En Ca na dá, el
Có di go de Éti ca de la in dus tria te le vi si va pri va da de di ca dos ar -
tícu los al te ma, a sa ber:

Artícu lo 6o. Se rá res pon sa bi li dad de las es ta cio nes ase gu rar se
de que las no ti cias se rán trans mi ti das con ve ra ci dad y sin ma ni -
pu la ción. Las es ta cio nes de be rán sa tis fa cer por ellas mis mas
que los acuer dos he chos pa ra ob te ner no ti cias se gu ras brin den
seme jan te re sul ta do. Tam bién de be rán ase gu rar se que la trans -
mi sión de no ti cias ca rez ca de cual quier edi to ria li za ción. Las
no ti cias no de be rán ser se lec cio na das con el pro pó si to de ma -
xi mizar o mi ni mi zar cual quie ra de las par tes en un te ma de con -
tro ver sia pú bli ca, ni es ta rán su je tas a las creen cias, opi nio nes o
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de seos de la di rec ti va de la em pre sa te le vi si va, del edi tor o de
las per so nas in vo lu cra das en la pre pa ra ción o trans mi sión de las 
mis mas. El pro pó si to fun da men tal de la trans mi sión de no ti cias
en una de mo cra cia es ha bi li tar a la gen te a sa ber qué pa sa en su
en tor no y a en ten der los he chos, de ma ne ra tal que pue da de du -
cir sus pro pias con clu sio nes. Con to do, na da de lo que has ta
aquí se ña la do de be ser en ten di do co mo una pre ven ción pa ra que 
los con duc to res de no ti cias ana li cen y elu ci den no ti cias, siem pre 
y cuan do ta les aná li sis o co men ta rios es tén cla ra men te iden ti fi -
ca dos co mo ta les y sean dis tin gui dos de la trans mi sión ha bi tual
de no ti cias. Está re co no ci do que la ple na, jus ta y de bi da pre sen -
ta ción de las no ti cias, opi nio nes, co men ta rios y edi to ria les es
res pon sa bi li dad fun da men tal del edi tor te le vi si vo.

Artícu lo 7o. Al re co no cer que en una de mo cra cia exis te la
ne ce si dad de pre sen tar to dos los as pec tos de un te ma pú bli co,
se rá res pon sa bi li dad de las em pre sas tra tar jus ta men te to dos los
te mas de na tu ra le za con tro ver sial. El tiem po se rá dis tri bui do te -
nien do la de bi da con si de ra ción de to dos los ele men tos de un ho -
ra rio ba lan cea do de pro gra mas y el gra do de in te rés pú bli co en
las cues tio nes pre sen ta das. Al re co no cer que la con tro ver sia cons-
truc ti va es esen cial pa ra man te ner las ins ti tu cio nes de mo crá ti -
cas, el edi tor te le vi si vo es ti mu la rá la pre sen ta ción de no ti cias y
opi nio nes so bre cual quier con tro ver sia que con ten ga ele men tos
de in te rés pú bli co.

Co mo ins tru men to nor ma ti vo, el Có di go de la Indus tria Te le -
vi si va de Nue va Ze lan da ofre ce ma yo res apor ta cio nes orien ta ti -
vas pa ra el co rrec to tra ta mien to no ti cio so, se gún se des pren de de
lo que ha re gu la do so bre el te ma, a sa ber:

G14. Las no ti cias de ben ser pre sen ta das con ve ra ci dad, ob je ti vi -
dad e im par cia li dad.

G15. Los es tán da res de in te gri dad y res pon sa bi li dad de las fuen -
tes de in for ma ción pre sen ta das en las no ti cias, en even tos de ac tua -
li dad o do cu men ta les de ben ser mo ni to rea dos en for ma re gu lar.

G16. Las no ti cias, even tos de ac tua li dad y do cu men ta les no
de ben ser pre sen ta dos de tal mo do que cau sen pá ni co in ne ce sa -
rio, alarma o inquietud.
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G17. La in tru sión in ne ce sa ria en el do lor y la pe na de víc ti -
mas y sus fa mi lias o ami gos de be ser evi ta da. La co ber tu ra de
fu ne ra les de be re fle jar sen si bi li dad y en ten di mien to por los sen -
ti mien tos y privacidad de los deudos.

G19. De be te ner se cui da do en la edi ción de ma te rial de pro -
gra mas pa ra ase gu rar se de que los ex trac tos usa dos son un re fle -
jo ver da de ro y no una dis tor sión del even to ori gi nal o de las
declaraciones expresadas.

G21. Los erro res sig ni fi ca ti vos de he chos de ben ser co rre gi -
dos a la pri me ra opor tu ni dad.

6. Vi gi lan cia y apli ca ción prác ti ca
    de los prin ci pios éti cos

Si bien es ver dad que el pri mer pa so en la éti ca de los con te ni -
dos te le vi si vos es adop tar pa rá me tros re fe ren cia les pa ra una
deon to lo gía de la te le vi sión, tam bién lo es que el com pro mi so de
ser éti cos ad quie re un gra do óp ti mo de ex pre sión prác ti ca cuan do 
el có di go éti co es do ta do de un cuer po au tó no mo en car ga do de
vi gi lar su de bi do cum pli mien to y san cio nar con la fuer za de la
pu bli ci dad y su di fu sión pú bli ca su even tual in frac ción. En es te
cam po, la ex pe rien cia com pa ra da ofre ce so lu cio nes dis tin tas,
sus cep ti bles de ser pues tas en mar cha en Mé xi co, se gún la evo lu -
ción de las prác ti cas de mo crá ti cas y su con ta gio en las for mas y
mo dos de ac tua ción de la in dus tria te le vi si va del país. En este
sentido cabe identificar tres tipos de organismos de regulación
deontológica, a saber:

A. El ti po pa ra dig má ti co

Es el ti po ideal por que es el re sul ta do del con ven ci mien to ético
vo lun ta rio de la in dus tria te le vi si va; es una for ma de au to con trol,
en la que las em pre sas te le vi si vas cons ti tu yen un cuer po au tó no -
mo con atri bu cio nes pa ra ha cer cum plir el có di go deon to ló gi co.
Uno de los ejem plos más im por tan tes de es te ti po lo cons ti tu ye la
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ex pe rien cia ca na dien se con el Ca na dian Broad cast Stan dards
Coun cil, crea do en 1987, por la in dus tria pri va da de la te le vi sión
de Ca na dá. Este cuer po au tó no mo es fi nan cia do ín te gra men te
por la Aso cia ción de Ra dio di fu so res Ca na dien ses y se en cuen tra
cons ti tui do por un Con se jo Na cio nal, com pues to de 10 miem bros 
de sig na dos por mi ta des en tre la pro pia in dus tria te le vi si va y el
pú bli co a tra vés de las prin ci pa les or ga ni za cio nes de la so cie dad
ci vil. Este or ga nis mo tie ne co mo en co mien da cum plir con tres
ob je ti vos prin ci pa les, a sa ber: a) asis tir en la apli ca ción de es tán -
da res es pe cí fi cos en ma te ria de deon to lo gía te le vi si va y vi gi lar la 
ad mi nis tra ción del Có di go de Éti ca; b) pro veer un es pa cio di ri-
gi do al pú bli co pa ra que pue da ex pre sar sus que jas so bre las in -
frac cio nes al Có di go y brin dar res pues tas a las de man das de los
te le vi den tes, cuan do se han ago ta do los me ca nis mos di rec tos es -
ta ble ci dos en ca da em pre sa te le vi si va; y c) man te ner in for ma das
a las em pre sas te le vi si vas de pro ble mas so cia les emer gen tes y
apor tar pro pues tas pa ra tra tar los te le vi si va men te. El sis te ma de
que jas so bre pro gra mas se ma ne ja en for ma cua si ju di cial y ex pe -
di ta y la san ción re si de en la pu bli ci dad.

B. El ti po cua si pa ra dig má ti co

Es el ti po po si ble en de mo cra cias re cien tes o en pro ce sos de
tran si ción, el cual se ca rac te ri za por un es fuer zo com par ti do en -
tre el po der pú bli co, la so cie dad or ga ni za da y la in dus tria te le vi -
si va. Un ejem plo de es te ti po se pue de lo ca li zar en el Broad cast
Stan dard Aut ho rity de Nue va Ze lan da, or ga nis mo pú bli co crea do 
por la Ley de Ra dio y Te le vi sión de 1989, e in te gra do por 4 miem-
bros, el pre si den te de be ser abo ga do, nom bra do por el Eje cu ti vo,
a pro pues ta de la in dus tria te le vi si va y de or ga ni za cio nes so cia -
les. Su pre su pues to pro vie ne del era rio pú bli co. Entre sus prin ci -
pa les ob je ti vos se en cuen tran a) vi gi lar el man te ni mien to de es -
tán da res acep ta bles en la te le vi sión me dian te la apli ca ción de
Có di go de Están da res Éti cos adop ta do por la pro pia in dus tria te -
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le vi si va; b) aten der las que jas y de man das de los te le vi den tes a
pro pó si to del Có di go Éti co; y c) rea li zar in ves ti ga cio nes en ma te -
ria de deon to lo gía in for ma ti va. El sis te ma de que jas so bre pro -
gra mas es de na tu ra le za cua si ju di cial, expe di to, y las san cio nes
van des de la di fu sión de la re co men da ción den tro del pro gra ma
en cues tión has ta el re ti ro de trans mi sión pu bli ci ta ria por un pe -
rio do má xi mo de 24 ho ras.

C. El ti po res tric ti vo

Es el úl ti mo re cur so pa ra do tar a la so cie dad de una pro gra ma -
ción ba sa da en es tán da res éti cos, cu ya prin ci pal crí ti ca re si de en
que no in vo lu cra en la adop ción de los có di gos y en la vi gi lan cia de 
su cum pli mien to a la in dus tria te le vi si va ni a la so cie dad ci vil. El
ca so más re pre sen ta ti vo de es te ti po es el Broad cas ting Stan dards
Com mis sion del Rei no Uni do, crea do en abril de es te año, por la
Ley de Ra dio di fu sión de 1996. Este or ga nis mo pú bli co es tá cons -
ti tui do en di ver sas co mi sio nes de tra ba jo y un con se jo ge ne ral
nom bra do por el pri mer mi nis tro. Entre sus prin ci pa les ob je ti vos
se en cuen tran: a) for mu lar y adop tar el Có di go de Éti ca de la
Indus tria Te le vi si va; b) vi gi lar que el có di go se re fle je en la pro -
gra ma ción de las em pre sas de te le vi sión y c) aten der las que jas de 
los te le vi den tes por in frac ción a las di ver sas dis po si cio nes del
Có di go de Éti ca. Este or ga nis mo es fi nan cia do ín te gra men te por
el pre su pues to pú bli co. Tie ne, al igual que los de más en tes men-
cio na dos, fun cio nes cua si ju ris dic cio na les y las san cio nes con -
sis ten en im po ner a la em pre sa te le vi si va san cio na da la obli ga -
ción de trans mi tir la re so lu ción a que ha ya ha bi do lu gar.

Del de sa rro llo del pre sen te tra ba jo se pue den de ri var las si -
guien tes con clu sio nes preliminares:

1. La éti ca en los con te ni dos te le vi si vos de be cons ti tuir un
com pro mi so de las em pre sas de te le vi sión con la so cie -
dad, de ri va do de la ra zón y de la de fen sa del in te rés ge -
ne ral.
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2. La adop ción de pau tas éti cas de con duc ta no re pre sen ta
de mé ri to al gu no ni aten ta con tra el prin ci pio de li bre em -
pre sa o de ren ta bi li dad de la em pre sa te le vi si va, si no, por 
el con tra rio, dig ni fi ca el queha cer de la te le vi sión pri va da 
y po ne de re lie ve que su in te rés co mu ni ta rio ad quie re
pree mi nen cia fren te a los cri te rios úni cos de ven ta ja co -
mer cial, se gún se pue de do cu men tar en la ex pe rien cia
com pa ra da.

3. En Mé xi co, la in dus tria de la te le vi sión se en cuen tra en
un mo men to de cri sis de iden ti dad, que sig ni fi ca opor tu -
ni dad y cam bio fren te al es pec tro iné di to en los pro ce sos
de for ma ción de la vo lun tad po lí ti ca, y de la re la ción en -
tre los ac to res po lí ti cos y so cia les. Esta opor tu ni dad pue -
de ser apro ve cha da pa ra opo ner a la crí ti ca pú bli ca me di -
das con cre tas que den cuen ta de un in te rés le gí ti mo por
ha cer de la te le vi sión un com pro mi so so cial.

4. De no to mar me di das por su pro pia ini cia ti va, la in dus tria 
te le vi si va me xi ca na ha brá de se guir en fren tan do, en for -
ma cre cien te, crí ti cas por su fal ta de res pon sa bi li dad, cir -
cuns tan cia que po dría de ri var en me di das le gis la ti vas que 
en for ma su ple to ria den res pues tas a la pro pia so cie dad,
even tual men te en per jui cio del sen ti do de li ber tad pa ra
pri vi le giar la idea de se gu ri dad. Ese es el re to que hoy
nos de pa ra es te si nuo so pro ce so de tran si ción a la de mo -
cra cia cu ya re so lu ción si gue pendiente.

7. Re tos de la éti ca de la ra dio y la te le vi sión

Para na die es ca pa que en la so cie dad de fin de si glo el de re cho
a sa ber, y el de re cho a par ti ci par en la to ma pú bli ca de de ci sio nes, 
pa sa por en te ro a tra vés de los me dios de in for ma ción, par ti cu lar -
men te de la ra dio y la te le vi sión. En efec to, la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va y, por en de, in di rec ta, re quie re pa ra su ejer ci cio de la
radio y la te le vi sión que ha cen las ve ces de vehícu los de in ter me -
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dia ción en tre el Esta do, la so cie dad y los ciu da da nos en los más
dis tin tos as pec tos de la vi da: in for ma ción de in te rés pú bli co, edu -
ca ción, en tre te ni mien to y pu bli ci dad jus ta. La ra dio y la te le vi -
sión jue gan, por tan to, un pa pel de im por tan cia ca pi tal en la ca li -
dad de vi da co mu ni ta ria. Es ra zo na ble en ton ces, pen sar en el
he cho de que los me dios elec tró ni cos no de ben per ma ne cer al
mar gen de los es fuer zos por edi fi car una so cie dad or ga ni za da en
aras de que el bien co mún no sea tan só lo una no ción sin asi de ros, 
cum plien do has ta el mo men to ape nas un co me ti do for mal en el
país. Es ver dad que en Mé xi co el ca mi no en bus ca de una ra dio y
te le vi sión de ca li dad pa sa por va rios re tos: edu ca ción so cial, re -
glas ju rí di cas óp ti mas y, so bre to do, nor mas éti cas ob ser va bles y
exi gi bles por la co mu ni dad. Las nor mas éti cas no sus ti tu yen, en
mo do al gu no, a las re glas ju rí di cas, pe ro las pue den com ple men -
tar y en ri que cer. El pro ble ma en Mé xi co es de fon do: Se ca re ce
de pa rá me tros de re fe ren cia pa ra sa ber, con cier to gra do de pre ci -
sión, qué es éti co y qué no lo es, en la pro gra ma ción de la ra dio y
la te le vi sión. A di fe ren cia de lo que su ce de en la pren sa es cri ta,
los me dios elec tró ni cos no só lo pro du cen in for ma ción de in te rés
pú bli co; en tre tie nen y edu can tam bién. La res pon sa bi li dad so cial 
es ma yor, pe ro la res pues ta fre cuen te men te no es pro por cio nal a
la re que ri da por la so cie dad pa ra lo grar una ca li dad de vi da me -
diá ti ca. En la pren sa es cri ta me xi ca na em pie zan a ger mi nar pro -
yec tos pa ra im pri mir le una nor ma ti vi dad éti ca a los con te ni dos
in for ma ti vos; en la ra dio y la te le vi sión no ha si do to da vía el ca -
so. Y cuan do, ex cep cio nal men te, se in ten ta al gu na ini cia ti va en
esa di rec ción, las fuen tes dis po ni bles de que abre van las en ti da -
des in te re sa das son las mis mas que es tán orien ta das pro pia men te
a la pren sa es cri ta. Se res trin ge, por tan to, des de su ori gen, el uni -
ver so de con duc tas su je tas a re glas éti cas. El re to es, sin em bar go, 
ma yor. Hoy en día Mé xi co asis te a la pues ta en es ce na de una ra -
dio y te le vi sión, tan to pú bli ca co mo pri va da, que ofre ce me nu dos 
in te rro gan tes so bre el sen ti do éti co de sus con te ni dos pro gra má -
ti cos. Y es que de be que dar cla ro que en un Esta do de mo crá ti co
de de re cho el sen ti do te leo ló gi co de los me dios elec tró ni cos de be 
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con sis tir en un ser vi cio pú bli co di ri gi do a en ri que cer la ca li dad
de vi da me diá ti ca de to dos. Y ello ad quie re un ros tro iden ti fi ca -
ble al brin dar in for ma ción de in te rés pú bli co con ve ra ci dad e im -
par ciali dad, y ofre cer va rie dad de pro gra mas de cul tu ra, edu ca -
ción y en tre te ni mien to sus cep ti bles de in te re sar a la so cie dad en
su con jun to re gi dos por nor mas éti cas. Uno de los re tos que en -
fren ta el pro ce so de ma du ra ción de la so cie dad ci vil co mo en te
se pa ra do de la so cie dad ge ne ral en Mé xi co, se lo ca li za pre ci sa -
men te en la re for ma de los me dios de in for ma ción, en lo ge ne ral,
y en la ra dio y la te le vi sión y sus con te ni dos, en lo par ti cu lar. El
pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia no se ago ta so la men te en
re for mar las re glas ju rí di cas que re gu lan la re no va ción del po der
po lí ti co, si no que de be abar car to dos aque llos es la bo nes cu ya
unión pue de ha cer efec ti va men te de la de mo cra cia una pre mi sa
ve ri fi ca ble. Por ello mis mo la pro gra ma ción de la ra dio y la te le -
vi sión se en cuen tra en el co ra zón de la re for ma po si ble. Las re sis -
ten cias a los con te ni dos éti cos en los me dios elec tró ni cos han te -
ni do lu gar en dis tin tos sec to res y por ra zo nes di fe ren tes. Aca so
en el fon do se ha im pues to has ta el mo men to la má xi ma del prag -
ma tis mo asép ti co: Bus car el ma yor be ne fi cio em pre sa rial al me -
nor cos to po si ble. Y ello es par ti cu lar men te cier to en Mé xi co.
Las ener gías y es fuer zos des de las em pre sas ra dio fó ni cas y te le -
vi si vas con bas tan te fre cuen cia van di ri gi dos a ela bo rar so fis mas
co mo dis cur sos ar gu men ta les pa ra jus ti fi car su ne ga ti va a adop -
tar con te ni dos éti cos, en lu gar de tra ba jar con la so cie dad or ga ni -
za da en fór mu las con cre tas pa ra trans for mar el círcu lo vi cio so
que exis te: No hay me jor pro gra ma ción por que la so cie dad no la
pi de, y la so cie dad no la pi de por que no sa be que hay una me jor
pro gra ma ción. Se re quie re tras cen der ese es ta do de co sas y edi fi -
car un círcu lo vir tuo so que ha ga po si ble una ca li dad de vi da me -
diá ti ca don de los gru pos vul ne ra bles, par ti cu lar men te los ni ños y
la mu jer, de ben ser tra ta dos con la de bi da con si de ra ción.

Más que ha ber for mu la do una am plia dis cu sión teó ri ca so bre
la per ti nen cia de adop tar con te ni dos éti cos en la ra dio y la te le vi -
sión, en es te vo lu men se ha in te gra do un ca tá lo go re pre sen ta ti vo
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de la deon to lo gía de la ra dio y la te le vi sión del mun do en te ro que
con vis tas a va li dar lo que en las lí neas an te rio res se ha ar gu men -
ta do. El es tu dio de los có di gos éti cos aquí com pi la dos per mi ti rá
al lec tor: a) cons ta tar que la éti ca en los me dios elec tró ni cos es una
prác ti ca co ti dia na en paí ses de dis tin to sig no eco nó mi co, pe ro que
ubi can al pú bli co co mo el eje cen tral so bre el que gi ra su ac tua -
ción; b) ve ri fi car que es po si ble el sa no equi li brio en tre con te ni dos
éti cos y em pre sa pri va da; c) co no cer el gra do de evo lución que vi ve 
el país pro pio, de ca ra a la ex pe rien cia com pa ra da; d) for mu lar
ini cia ti vas de re cep ción crí ti ca de con su mos de me dios elec tró ni -
cos; e) no tar que en paí ses de mu cho me nor de sa rro llo eco nó mi -
co que el pro pio, exis te una fé rrea vo lun tad pa ra te ner una progra -
ma ción de ca li dad, y f ) ad ver tir que es po si ble lo grar una só li da
ca li dad de vi da me diá ti ca cuan do exis te el apro pia do con cur so de 
ciu da da nos y em pre sas de ra dio y te le vi sión. Si una par te de ello
se pue de al can zar, es ta obra ha brá cum pli do con cre ces sus pro -
pó si tos de trans mi sión de co no ci mien tos.
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