La relación infancia / Medios de Comunicación
¿Por qué es importante regular?

LA REGULACION DE LOS MEDIOS Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS1
En las democracias, los sectores vulnerables y las minorías requieren protecciones
especiales.

Sea cual fuere la idea de democracia que las diversas corrientes de pensamiento
sostienen y que las sociedades adoptan, la relación entre los sistemas democráticos de
gobierno y el papel de los medios de comunicación, es reconocida por todos como de
principal relevancia.
El desarrollo de la sociedad de masas en la primera mitad del siglo XX dio lugar al crecimiento
de la prensa, después de la radio y la televisión, dispositivos que a partir de entonces ocupan
un lugar preponderante de mediación del debate público. Desde ese sitio algunas de las
potencialidades de los medios de comunicación analizadas históricamente por los
especialistas en Ciencias Sociales destacan tres aspectos: en primera instancia la posibilidad
que tienen éstos de incluir o excluir temas en la agenda y de determinar el encuadre del
debate público, en segundo término la naturaleza y características del proceso de
construcción de la información, y finalmente la potencial aptitud que los medios tendrían de
control del poder público.
La perspectiva propuesta por las teorías de agenda setting - cuyo alcance puede ser casi
absoluto para algunos y muy relativo para otros-, pusieron al descubierto el poder que poseen
los medios de comunicación a la hora de interferir en las cuestiones que ocupan la lista de
prioridades de los tomadores de decisiones, formadores de opinión y de las mismas
sociedades. En este sentido la presentación u omisión de temas en la prensa, la radio y las
diversas pantallas, así como la frecuencia con que aparecen los distintos asuntos, emergen
como uno de los factores que inciden en la definición de las políticas públicas.
Los procesos de elaboración y construcción de la información así como el encuadre desde el
que es planteado un asunto o acontecimiento también participan en la manera con la que el
mismo llegará al lector / radioescucha / telespectador, al que deberíamos considerar como
ciudadano más que como consumidor.
Por su parte, el rol de control del poder público sobre el cual se inspira la idea del cuarto
poder, coloca a los medios de comunicación ante el desafío de ser investigadores y
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suministradores potenciales de información de las diversas fases en el desarrollo de una
política pública. La libertad de prensa le da a este agente (denominado por algunos autores el
perro guardián del público), en teoría, la naturaleza de voz independiente, responsable de
supervisar la influencia de las instituciones y de alertar a la sociedad sobre las equivocaciones
y aciertos de los gobiernos.

Responsabilidad y control democrático
El papel de mediación fundamental que tienen los medios en la deliberación democrática2 que
se desarrolla en el espacio público acerca de los diversos asuntos de las sociedades3, a partir
de la cual se constituye la opinión pública4, es señalado por diversos expertos. Es esta
condición la que hace que los medios de comunicación de masas no puedan prescindir de
cumplir con responsabilidades que abarcan también a otras instituciones de la vida
democrática, como actuar con transparencia y ser responsables ante la sociedad.
Desde el siglo XVIII la libertad de expresión y la libertad de prensa se han impuesto como
variables para medir los alcances de la democracia de los países, como también se han
colocado sobre la mesa en el último medio siglo el necesario acceso de los ciudadanos a los
medios para ejercer su derecho humano a la comunicación, y el imperativo de pluralidad y
diversidad de los contenidos producidos y colocados en circulación en los mismos.
Lo cierto es que los medios de comunicación, al igual que cualquier otra institución, no
siempre consiguen jugar un papel independiente en el debate público. Esto es lo que ha
llevado a las democracias en los últimos siglos a desarrollar una serie de regulaciones que
establecen los criterios y los alcances legales para la actuación de los medios de comunicación.
Algunas de las políticas de regulación que históricamente alcanzan la actuación de los medios
son el control público de las concesiones de radiodifusión, la clasificación por edades de los
contenidos de cine y televisión, límites para la publicidad de alcohol y tabaco, el derecho de
respuesta y más.
La convicción de que la censura estatal es la principal enemiga de la libertad de expresión se
extiende a la certeza de que esta libertad de expresión “no puede entenderse como una mera
libertad negativa (`nadie me prohíbe decir lo que quiero decir´). Ésta solo se fortalece cuando
llega asociada al derecho positivo de participación de los ciudadanos en el debate público”5.
Es consistente pensar, teniendo en cuenta la relevancia de los medios de comunicación, que
éstos son responsables ante las instituciones democráticas y por tanto pasibles de control
democrático, y también, como asunto central para los estados nacionales, tendrían que ser
objeto de políticas públicas específicas.
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La relación Medios de Comunicación y Niñez: agentes de socialización

Históricamente, los Estados democráticos de Derecho, han establecido regulaciones sobre los
ámbitos de socialización de sus generaciones más jóvenes. Así, resulta hoy natural la
regulación y legislación (e incluso la participación protagónica del Estado) en torno a los
sistemas educativos, la familia, disposiciones especiales sobre el espacio público, entre otros.
Con el avance de la sociedad de masas y al influjo de la revolución tecnológica resulta cada vez
más evidente y consensuado, el creciente papel que juegan los medios de comunicación en la
socialización de niños, niñas y adolescentes. Al punto que es posible en las sociedades
actuales, considerar a los medios, como un agente más en el proceso de socialización.
Vale repasar algunos elementos, fruto de diversas investigaciones6 que refuerzan el
argumento de los medios de comunicación como socializadores:
1- Niños, niñas y adolescentes acceden de forma masiva y extendida a los medios de
comunicación (en el interior de su hogar)
2- Niños y niñas le dedican partes cada vez mayores de su tiempo a la interacción con los
medios de comunicación, fundamentalmente con la televisión.
3 - La socialización por medio de la imagen es bastante más atractiva y más sencilla –más allá
de los problemas que puedan derivarse de ella– de lo que la socialización mediante conceptos
abstractos, como la que se da en el ambiente escolar, por ejemplo.
4 - Para bien o para mal, los medios logran también estar más próximos a la realidad
inmediata y a los intereses prioritarios de niños y adolescentes, en relación a otras
instituciones de socialización.
5 - El acceso a los medios de comunicación gratuitos (realizado en el interior de las
residencias, sin la necesidad de traslados, matrículas ni compromisos) tiene lugar a un coste
muy bajo.
6 - La creciente alteración del perfil laboral de las familias contemporáneas (los padres y
madres permanecen fuera de casa durante una buena parte del tiempo) y de la propia
estructura de las familias, disminuye el tiempo dedicado por los responsables a las tareas de
socialización. Así, acaba amplificándose la actuación en esta área de cada medio de
comunicación en concreto.
6 - En diferentes lugares –y en los más variados recortes de la población en general– los
crecientes índices de violencia urbana estimulan que niños, niñas y adolescentes
permanezcan más tiempo en el interior de las residencias, lo que deja espacio a un mayor
contacto con las pantallas, en perjuicio de otros espacios de socialización.
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7 - Los medios de comunicación colaboran directa e indirectamente en la socialización de
niños y niñas. Esto ocurre porque sus mensajes son retransmitidos no sólo para niños y niñas,
sino también para otros agentes con funciones de socialización (como para padres y
profesores, por ejemplo).
Binomio Protección/ Promoción
Para considerar la relación de los medios de comunicación con los procesos formativos de
niños, niñas y adolescentes, y la relevancia de su regulación democrática, es preciso atender
no sólo los potenciales efectos dañinos o riesgos que éstos puedan ocasionar a la infancia y la
adolescencia sino también los innúmeros beneficios que la interacción con los medios
conlleva.
Por lo tanto desde Voz y Vos adherimos a la perspectiva del binomio protección/promoción a
la hora de analizar la regulación de los medios en relación con la niñez.7
De acuerdo a la investigadora sueca Cecilia von Feilitzen: “¿el enfoque fundamental está en
establecer una relación provechosa de niños, niñas y adolescentes, padres y otros cuidadores
con los medios de comunicación y sus potenciales beneficios, o lo está en proteger a niños,
niñas y adolescentes de contenidos que puedan suponer riesgos y daños a su desarrollo
integral?”. No existe una única perspectiva, y es necesario que ambas se complementen en un
enfoque integrador y de amplia responsabilidad social. Siguiendo con la investigadora: “no se
le puede atribuir solamente a la audiencia, a los padres, las escuelas, los medios de
comunicación o los políticos; en realidad todos han de cooperar para lograr que haya unos
medios de comunicación más democráticos”
Es tan importante la protección de niños y jóvenes frente a contenidos potencialmente
dañinos y ante el abuso y explotación en los medios, como promover la educación de los
jóvenes acerca de cómo funcionan los medios, estimular las producciones infantiles de calidad
y contextuadas, estimular capacidades de una interacción autónoma y responsables de niños
y adolescentes con lo que le ofrecen las pantallas, así como asegurar espacios para su
participación.

Libertad de Expresión Vs Protección de la Niñez y la Adolescencia: Falso Dilema
La libertad de expresión se presenta como unos de los derechos centrales en las democracias
liberales. En ella se fundamenta buena parte del acervo de los medios de comunicación, del
ejercicio profesional de la información, y de la deliberación pública en sociedades
democráticas. Este derecho excede incluso el campo de la comunicación, involucra
aspectos claves de la vida en sociedad y entrelaza con otros derechos fundamentales
como el de la participación social, política, el ejercicio de demanda colectiva, la libre
circulación de ideas, opiniones, manifestaciones entre los miembros de una
comunidad.
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Sin embargo se trata de derechos que no son absolutos y que en el marco de convivencia
social es necesario que no colidan, vulneren o lesionen otros derechos o derechos de grupos y
poblaciones específicas.
Las sociedades han ido históricamente realizando pactos al respecto, avanzando en
regulaciones y acuerdos relativos a la no discriminación, a la no incitación al odio, al
reconocimiento de derechos relativos a grupos sociales antes invisibilizados, ó minorías
sociales y grupos en especial situación de vulnerabilidad, lo que ha requerido armonizaciones
legislativas específicas y su traducción en nuevas institucionalidades, políticas públicas y
prácticas culturales.
En lo relativo a la niñez y adolescencia la libertad de expresión (que también los abarca a ellos
y ellas en tanto miembros de la comunidad), se limita (para el caso del ejercicio adulto de la
misma) a la consideración y respeto de los derechos a la protección y atención especial de
que gozan, por su edad y fase de personalidad en desarrollo, en la sociedad.
La libertad de expresión debe atender la responsabilidad de no dañar ni vulnerar otros
derechos. Tal el caso de niños, niñas y adolescentes y al respecto la comunidad internacional
ha plasmado sus acuerdos en convenciones y normativas que los Estados nacionales han
hecho propias a través de su ratificación.8

¿Qué nos dice la Legislación Internacional y Nacional al respecto?

Los Medios de Comunicación en la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño
Todos los países del mundo (a excepción de Estados Unidos y Somalia), establecieron en 1989
un conjunto de acuerdos en materia de legislación sobre medios de comunicación y niñez:

Articulo 12
1. Los Estados Parte garantizan al niño o niña con capacidad de discernimiento el derecho
de expresar libremente su opinión sobre las cuestiones que le atañen, siendo debidamente
tomadas en consideración sus opiniones, de acuerdo con su edad y madurez.
2. Para este fin, le está asegurada al niño o niña la oportunidad de ser escuchado en los
procesos judiciales y administrativos que le incumban, ya sea directamente, o a través de un
representante o de un organismo adecuado, según las modalidades previstas por las reglas
de proceso de la legislación nacional.
Articulo 13
1. El niño o niña tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y expandir informaciones e ideas de toda especie, sin
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consideraciones de fronteras, bajo forma oral, escrita, impresa o artística, o por cualquier
otro medio, a elección del niño o niña.
2. El ejercicio de este derecho sólo puede ser objeto de restricciones previstas en la ley y
que sean necesarias:
a. Respecto a los derechos y a la reputación de otros.
b. A la salvaguardia de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moral
públicos.
Articulo 17
Los Estados parte reconocen la importancia de la función ejercida por los órganos de
comunicación social y aseguran el acceso del niño o niña a la información y a documentos
provenientes de fuentes nacionales e internacionales diversas, principalmente aquellos que
pretendan promover su bienestar social, espiritual y moral, así como su salud física y
mental. Para este efecto, los Estados parte deben:
a. Estimular a los órganos de comunicación social a difundir información y documentos que
revistan utilidad social y cultural para el niño o niña y que se encuadren en el espíritu del
artículo 29º.
b. Estimular la cooperación internacional tendiente a producir, intercambiar y difundir
información y documentos de esa naturaleza, provenientes de diferentes fuentes culturales,
nacionales e internacionales.
c. Estimular la producción y la difusión de libros para niños y niñas.
d. Estimular a los órganos de comunicación social a tener particularmente en cuenta las
necesidades lingüísticas de los niños y niñas indígenas o que pertenezcan a algún grupo
minoritario.
e. Favorecer la elaboración de principios orientadores adecuados a la protección del niño o
niña contra la información y documentos perjudiciales a su bienestar, en los términos de lo
dispuesto en los artículos 13º y 18º.

¿Qué establece el Código de Niñez y Adolescencia del Uruguay en
relación a Medios de Comunicación y Niñez?
ARTICULO 11°. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que
se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva,
ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de
su persona.

(Régimen de Privación de Libertad)
ARTICULO 96° (Reserva).- Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por
cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos.
Los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el
inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera
vez, y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será
comunicada preceptiva mente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas.
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Los medios de comunicación que infringieren lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una
multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR
(doscientas unidades reajustables), según los casos, siendo el destino de la misma el Instituto
Nacional del Menor.

ARTICULO 97°. (Competencia).- En las infracciones previstas en el inciso tercero del
artículo anterior, entenderán los Jueces Letrados de Adolescentes, siguiendo el
procedimiento legal para reprimir las faltas en el Derecho Penal de adultos.
(CAPITULO XIII DE LA PREVENCION ESPECIAL)
I -Medios de comunicación, publicidad y espectáculos

ARTICULO 181°. (Vulneración de derechos a su incitación).- La exhibición o emisión pública de
imágenes, mensajes u objetos no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los
principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o
conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas.

ARTICULO 182°. (Programas radiales o televisivos).- Los programas de radio y televisión en las
franjas horarias más susceptibles de audiencia de niños y adolescentes, deben favorecer los
objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar y deben potenciar
los valores humanos y los principios del Estado democrático de derecho. Debe evitarse, en las
franjas horarias antedichas, la exhibición de películas que promuevan actitudes o conductas
violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o fomenten los vicios sociales.

ARTICULO 183°. (Principios rectores).- A fin de proteger los derechos de los niños y adolescentes,
en lo que refiere a la publicidad elaborada y divulgada en todo el territorio nacional, deberán
atenderse los siguientes principios:
A) Los anuncios publicitarios no deben incitar a la violencia, a la comisión de actos delictivos o a
cualquier forma de discriminación.
B) Las prestaciones del producto deben mostrarse en forma comprensible y que coincida con la
realidad.
II -Publicidad protagonizada por niños y adolescentes

ARTICULO 184°. (Participación de niños y adolescentes).- Prohíbese la participación de niños y
adolescentes en anuncios publicitarios que promocionen bebidas alcohólicas, cigarrillos o
cualquier producto perjudicial para su salud física o mental.

ARTICULO 185°. (Mensajes publicitarios).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en
mensajes publicitarios que atenten contra su dignidad o integridad física, psicológica o social.
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ARTICULO 187°. (Prohibición de proveer).- Prohíbese la venta, provisión, arrendamiento o
distribución a personas menores de dieciocho años de:
1) Armas, municiones y explosivos.
2) Bebidas alcohólicas.
3) Tabacos, fármacos, pegamentos u otras sustancias que puedan significar un peligro o crear
dependencia física o psíquica.
4) Revistas, publicaciones, video casetes, discos compactos u otras formas de comunicación que
violen las normas establecidas en los artículos 181 a 183 de este Código.

ARTICULO 188°. (Fiscalización).1) La fiscalización de lo establecido en los artículos 181 a 187 de este Código, será facultad del
Instituto Nacional del Menor.
2) Las empresas o los particulares que no cumplan con las obligaciones impuestas en los artículos
181 a 187 de este Código, serán sancionados con una multa, a juicio del Juez, entre 50 UR
(cincuenta unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos. En
los casos de reincidencia, podrán duplicarse los referidos montos. Las multas serán recaudadas por
el Instituto Nacional del Menor.
Otras normas vigentes en relación a Medios de Comunicación y Niñez
Dos normativas referidas al instituto rector de la niñez y la adolescencia se refieren a territorios
vinculados con los medios de comunicación: la ley 15.977 que creó el Instituto Nacional del Menor
hoy INAU, lo responsabiliza del contralor “de los espectáculos y de las exhibiciones públicas,
cualquiera sea el medio de comunicación utilizado…” (art.7 literal N); y la Resolución 2526/04
reglamenta la concurrencia de niños y adolescentes a espectáculos públicos. Por su parte el
Decreto del Poder Ejecutivo 445/988 establece el horario de protección para los menores de edad
en la televisión. Algunas otras normas tocan indirectamente o en puntuales referencias el espacio
común de medios e infancia. La Ley de Procedimiento Policial Nº 18.315 de julio de 2008, exige
autorización judicial a la policía a la hora de solicitar información al público a través de los medios
sobre niños y adolescentes extraviados, fugados o requeridos (art.71); y de forma tangencial se
incluye al universo infantil en la Ley del Cine y del Audiovisual Nº 18.284 aprobada en mayo de
2008, que compromete al Instituto del Cine y del Audiovisual del Uruguay que la misma crea, a
“promover la incorporación del cine y el audiovisual a la educación formal” (Art 2º. Literal M)9.
El Decreto que el Gobierno actualmente plantea modificar:
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El Decreto N° 445/988 de Horario de Protección al Menos dicta lo siguiente:
Artículo 1: Establécese el horario de protección al menor en todos los canales de televisión
desde la señal de apertura hasta las 21:30. (*)
(*)Notas: Ver en esta norma, artículo: 2
Artículo 2: Los programas grabados, así como los anuncios promocionales de los programas
de las emisoras y las sinopsis cinematográficas, para poder ser emitidas dentro del horario
establecido en el artículo 1 de este decreto, deberán contar con la conformidad del Consejo del
Niño.
Artículo 3: El Consejo del Niño controlará la ejecución del presente decreto. Ante cualquier
incumplimiento comprobado al efecto, deberá darse cuenta a la Dirección Nacional de
Comunicaciones a los fines de la aplicación de las sanciones que correspondan.
Artículo 4: Quedan exonerados del presente decreto los programas deportivos, de contenido
político e informativos.
Artículo 5: Comuíquese, etc.

Modelos para armar: regulación de medios y niñez
En el Mundo existen CUATRO modelos que se han implementado en Estados
Democráticos de Derecho, con el fin de regular los medios de comunicación para
promocionar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes:
1 – Regulación exclusivamente estatal.
2 - El libre mercado –sin regulación estatal y sin compromisos claros por parte de las
empresas.
3 - La autorregulación, claramente definida por los players privados.
4 - La corregulación –escenario en el cual la regulación estatal, la autorregulación
empresarial y la vigilancia de instituciones de la sociedad civil organizada (ONGs,
academia, think tanks, etc.) conviven en un sistema de frenos y contrapesos.10
La experiencia mundial en materia de regulación y niñez, aporta elementos específicos a ser
tenidos en cuenta, algunos de los cuales ya se encuentran vigentes en nuestro país y en
otros pasibles de ser desarrollados:11
 Regulación de exhibición de imágenes e identificación de niños, niñas y
adolescentes en medios audiovisuales y también en la prensa
 Regulación de las franjas horarias en la radiodifusión: establecimiento de un horario
para la emisión exclusiva de programación infantil; y establecimiento de franjas
horarias de protección a la infancia
 Regulación de contenidos potencialmente peligrosos para el desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes. Estos pueden incorporar símbolos específicos (gráficos
y auditivos) que los identifique
10
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Regulación del tiempo mínimo de transmisión de contenidos específicos
socialmente relevantes para la niñez y la adolescencia
Regulación de exhibición de dibujos animados nacionales
Regulación de programación regional que asegure difusión de contenidos de
diversas regiones de los países para niños, niñas y adolescentes
Regulación de la publicidad y el merchandising dirigidos a la niñez yla
adolescencia: prohibición o determinación de parámetros de difusión
Regulación que estimula la producción de contenidos de calidad: creación de
premios o adjudicación de fondos públicos para contenidos dirigidos al público
infantil
Regulación de políticas de educación para los medios, en el sistema educativo
formal y en los propios medios
Regulación del trabajo infantil en los medios
Regulación que estructure un diseño institucional de gestión, seguimiento,
evaluación y penalización sobre estos asuntos.

Se hace necesario enmarcar el debate particular de la regulación de medios de comunicación y
niñez, en una reflexión más amplia.
La sociedad uruguaya ha comenzado a transitar este proceso, con más vigor a partir del año
2009, al influjo de iniciativas tanto del Estado y el Gobierno como de la sociedad civil y a
instancias de la convocatoria a discutir un nuevo marco regulatorio para los servicios de
comunicación audiovisual en el país.
La necesaria democratización de los medios de comunicación, las demandas crecientes de
niveles de participación ciudadana en los asuntos de comunicación, la necesidad de ampliar
los espacios para la diversidad y la pluralidad de voces y actores, se han constituído en
asuntos que lenta pero inexorablemente ganan terreno en la agenda pública.
Desde la sociedad civil, la cristalización de una amplia alianza de organizaciones de diverso
tipo (sindicales, sociales, académicas, de género, niñez, medio ambientales, de derechos
humanos) en la Coalición por una Comunicación Democrática12 da cuenta de ello.
Desde Voz y Vos consideramos positivo que en el marco de medidas para una “Estrategia por
la Vida y la Convivencia” definida recientemente por el Poder Ejecutivo, hayan sido incluidas
disposiciones específicas en relación a los medios de comunicación y la niñez.
Es este un campo estratégico a la hora de pensar en fortalecer mecanismos y ámbitos
democráticos de convivencia y formación de nuestras generaciones más jóvenes.
Nuestro país tiene un gran desafío en la materia. La tarea, que implicará necesariamente una
mirada de largo plazo, requiere un trabajo sobre dimensiones legislativas, institucionales,
técnicas, pero sobre todo, el concierto de la más amplia gama de actores y agentes sociales.
Este no es un asunto solo del gobierno, aunque es su responsabilidad, como tampoco de
exclusiva gerencia estatal, aunque el papel del Estado sea insustituíble.
Debatir y acordar socialmente qué tipo de relación quiere la sociedad uruguaya establecer
12
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entre sus niños y sus medios de comunicación, requiere ineludiblemente la activa
participación de empresarios de la comunicación, de trabajadores y profesionales de los
medios, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y por qué no, de los propios
niños, niñas y adolescentes.
Desde Voz y Vos, queremos sumarnos a este compromiso
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