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Iniciativas de control frente a
la violencia en los medios de
comunicación

Andrea Betancourt

os observatorios de medios de comunicación son espacios de
recopilación e intercambio de información, conocimiento y opiniones
críticas acerca de la función e impacto que tienen los medios en
nuestras sociedades. Aunque existen estos observatorios en América

Latina, el tema de la violencia no ha sido incluida en los ejes de análisis
-a pesar de ser un fuerte elemento que afecta la calidad de la información
que reciben ciudadanos/as, y su percepción de la realidad. Países nórdicos,
como Canadá, han promovido el control de la violencia en los medios y
propuesto observatorios que impulsan a la ciudadanía joven a desarrollar
destrezas críticas frente a los medios y a demandar, como consumidora,
mejores prácticas por parte de los mismos.

El Media Network de Canadá es una organización sin fines de lucro que
inició sus estudios sobre el impacto de los medios en la juventud en 1996,
enfocándose en el uso y contenido de la televisión, radio, prensa e internet.
Su espacio en red, el Web Awareness Canada (WAC)!, pone a disponibilidad
pública programas y recursos educativos sobre los medios de comunicación.
El WAC está comprometido con la formación de futuros/as profesionales,
brindando herramientas para que las personas adultas eduquen a la juventud
sobre el rol e impacto que tienen los medios en sus estilos de vida. Éste trabaja
conjuntamente con el sector público y privado, ONG, el sistema de librerías
públicas y la federación de docentes canadienses; además, es reconocido por
el Gobierno de Canadá como un pilar de la educación pública del país. Uno
de los ejes de investigación es la violencia en los medios, y la preocupación
de si ésta provoca más violencia en la vida real.

La violencia en los medios es un tema de políticas públicas en Canadá.
Sin embargo, el gran reto ha sido conciliar la protección de la niñez
y juventud de contenidos mediáticos inadecuados y el derecho a la libre
expresión. Aunque la constitución canadiense garantiza la libre expresión,
exige, desde 1950, que las empresas que utilicen ondas aéreas públicas se
acojan a la responsabilidad social. A pesar de este requisito, gran parte de la
programación en Canadá proviene de los Estados Unidos, lo que hace más
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Andrea Betancourt

fácil el acceso de niños/as y adolescentes a programas violentos.
A inicios de los años 90 surgieron pronunciamientos en contra de la

violencia mediática y se hizo una petición de control al primer ministro
firmada por 1.3 millones de canadienses. En 1993, se creó el Grupo de
Acción sobre Violencia en la televisión (AGVOT), que junto a la Asociación
de Medios y la Comisión [federal] de Radio-televisión y Telecomunicaciones
(CRTC), formularon un código de auto-regulación en tomo a la violencia. El
código estableció lo siguiente: prohibición a programas violentos sin causa
ya quienes celebran actos violentos; una hora determinada (21hOO) a partir
de la cual se permite pasar programas de contenido violento; un sistema de
clasificación de programas; sensibilización frente a la violencia en contra
de grupos vulnerables como mujeres y minorías; y, la declaración de que la
violencia no se presentará como resolución de conflictos ni como temática
central en los programas infantiles. Todos los canales y redes de televisión
privada están obligados a obedecer este código. La programación que entra
vía cable o satélite debe ser integrada al sistema de clasificación por las
distribuidoras canadienses.

Paralelamente, se creó un organismo de recepción de quejas de violencia
para ser tratados y resueltos por la Asociación de Medios en un proceso de
auto-regulación; de no ser resueltas, las quejas pasan a ser revisadas por la
CRTC y contempladas en la renovación de licencias de funcionamiento del
canal o red en cuestión. No obstante, la violencia divulgada a través de la
música, el Internet o juegos de video, continúa siendo un desafío para la
legislación, dado que existen escasos estudios empíricos de cómo la violencia
de los medios afecta el comportamiento social de las personas.

Es así que a finales de 1993, representantes de organizaciones de familias
y profesores/as canadienses, propusieron la creación de un observatorio en
red que apunte a formar mentes jóvenes críticas, selectivas y analíticas en
cuanto a su consumo mediático. Así surge el Web Awareness Network y su
compromiso con la educación sobre las problemáticas de los medios y su
impacto social.

Notas:

I http://www.media-awareness.calengI1sh/index.cfm
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