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Comunicación/Sociedad

OficiosTerrestres. ¿Cuál es la impor-

tancia de tener una visión estratégica de

la comunicación en la sociedad?

Germán Rey: En primer lugar la importan-

cia de la comunicación surge por la expan-

sión globalizadora de las comunicaciones, en

un segundo lugar, surge por la importancia

que las comunicaciones y particularmente las

telecomunicaciones y la informática esta te-

niendo en la vida más cotidiana de la gente.

Surge también porque desde la política, ha-

blo de la política del Estado, se observa que

la comunicación es importante para la gober-

nabilidad y sobre todo en los casos de los go-

biernos tecnócratas, entienden que la comu-

nicación pueda ser funcional al proyecto del

Estado, no es que yo esté de acuerdo con es-

to, simplemente estoy interpretando porqué

el interés. Surge también porque muchas re-

formas del Estado y de las sociedades están

mostrando que es necesario agilizar, hacer

flexibles adaptar los sistemas de vinculación

de la sociedad con las agencias del Estado y

la sociedad con la institucionalidad política y

social de tal manera que el Estado pueda res-
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ponder de alguna manera a las demandas de

la gente; porque cada vez más los Estados re-

conocen que hay brechas, que hay profun-

das distancias entre los ciudadanos y el Esta-

do. Finalmente, pienso que los movimientos

sociales, ciudadanos en América Latina y en

algunos partidos políticos, progresistas o de

izquierda el tema de la comunicación ha pa-

sado de ser solamente un tema de la opera-

ción partidaria sino un tema estratégico de la

agenda pública. 

O.T.¿Qué tipo de relación observa us-

ted entre los medios de comunicación y

la sociedad?

G.R. La comunicación es esencial para do-

tar de otras maneras de representación a la

sociedad, es decir no puede haber hoy una

representación que no pase por variados es-

tamentos comunicativos: por el acceso de los

ciudadanos, por el entender a la información

como un recurso social, por el hecho de que

estar informados hoy forma parte de la cali-

dad de vida de las personas, etc. Entonces,

yo creo que en ninguna época de la historia

han estado tan asociadas la participación y la

representación a la comunicación, sin que se

llegue a decir, por supuesto, que la represen-

tación es comunicación o qué participación

es comunicación.

O.T. ¿En estas formas de representa-

ción, se da entonces una tensión de po-

der?

G.R. Hay muchas tensiones entre los po-

deres y entre las representaciones; si hace-

mos un recorrido por América Latina obser-

vamos las enormes tensiones de las represen-

taciones: en Argentina entre el gobierno y

los Jueces de la Corte; en Colombia entre el

gobierno y la Corte Constitucional, etc. En-

tonces, por una parte encontramos tensiones

entre los sistemas de representación y por

otra, tensiones entre sectores sociales que

quieren emerger para ser visibles, de alguna

manera para ser representados socialmente,

aunque aquí no pienso el tema de la repre-

sentación simplemente como delegación, si-

no como una manera de hacer visible lo que

no es visible, permitir la expresión de muchos

sectores sociales, para todo ello, los políticos,

los movimientos sociales, los ciudadanos ca-

da vez más valoran la importancia de la co-

municación.

O.T.¿Cual fue su rol como ombudsman

al  representar a la ciudadanía ante los

medios?

G.R .Mi rol ha sido intentar ser una espe-

cie de mediador entre los derechos de los

ciudadanos y el funcionamiento del medio

de comunicación1, pero en ese lugar tan sen-

cillo con lo que me encontrado es con el país,

con la diversidad del país, con las libertades

de los ciudadanos y las responsabilidades de

las instituciones; con las tensiones entre los

diversos actores de la sociedad, porque por

mi mesa de trabajo pasaron los requerimien-

tos de personas muy humildes, de gremios,

de sindicatos, de políticos, de paramilitares,

de guerrilleros, etc. Todos buscando defen-

der sus derechos en la gran escena de un

medio de comunicación, puesto que recono-

cen, cada vez más, que las cosas no se jue-

gan hoy solamente en los tribunales, sino

que se juegan también en eso que llamamos

la opinión pública, los medios de comunica-

ción. En ese sentido hay ciertos temas centra-

les como la derecho a la intimidad, como la

complementareidad del derecho a la infor-

mación y otros derechos fundamentales, co-

mo la honra, estuvieron presentes en el tra-

bajo diario que yo hacía. También estuvieron

presentes las diversas comprensiones que los

diversos actores sociales tienen sobre sus de-

rechos y sus deberes, sobre lo que significa la

información, sobre el papel de los medios de

comunicación en la sociedad.

Comunicación en América Latina

O.T. ¿Se puede hacer un diagnóstico

de la relación de los ciudadanos de Amé-

rica Latina con los medios de comunica-

ción?

G.R. En América Latina hay problemas si-

milares con contextos muy diferentes que

hacen que esos problemas tengan muchos

matices. Estas formas de la movilización so-

cial, que también se expresaron en las veedu-

rías y en los observatorios de medios, están

mostrando que las sociedades latinoamerica-

nas están buscando otra forma de ser, otras

formas de aparecer en la escena social y pú-

blica. Hay algunos temas que atraviesan todo

el continente: el tema del acceso a la informa-

ción pública, el tema del respeto a los dere-

chos a la información, la discusión sobre los lí-

mites de la información referida a la intimi-

dad, el tema de la necesidad que tienen los

ciudadanos para tener una información que

les permita actuar como ciudadanos en la so-

ciedad, el tema de los conflictos entre las ló-

gicas comerciales entre la autonomía o la in-

dependencia de los medios, el tema de la

comprensión de la información como un bien

público, son todos temas que se están traba-

jando en todos los países de Latinoamérica.

O.T. ¿Ante  el caso  específico del AL-

CA, se está discutiendo una postura co-

mún de los países  de Latinoamérica?

G.R. Frente al ALCA (Área de Libre Comer-

cio de las Américas) hay diversas posturas, se

1Diario El Tiempo de Bogotá, durante tres años.
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están reconfigurando en los últimos meses

las posiciones de los países, particularmente

las posiciones de Brasil, de Venezuela, de Ar-

gentina. Se están modificando los tipos de

alianzas que pueden permitir un acceso a

una mejor negociación, por ejemplo la posi-

bilidad, muy cercana, de unas relaciones más

estrechas entre la Comunidad Andina y el

MERCOSUR, para la negociación. Se está

planteando, muy rigurosamente, que ciertos

temas que por ejemplo Estados Unidos no

quiere plantear en el contexto del ALCA, sino

en el de la Organización Mundial de Comer-

cio no se plantearán en el ALCA, por ejemplo

los subsidios agrícolas o el de la propiedad

intelectual. Temas de los que todavía no hay

una suficiente discusión infortunadamente

en América Latina, es la discusión sobre las

implicaciones que el ALCA va a tener en el

campo de la cultura, de las comunicaciones,

de la educación y de la ciencia y la tecnolo-

gía. Lo que estamos haciendo en el convenio

Andrés Bello es hacer un análisis de cuáles

son los puntos álgidos que tocan a la cultu-

ra, con lo que corresponde a la cultura en el

proceso de negociación para ponerlos en el

debate público y para observar que no sólo

estamos negociando salmones o acero, sino

también en la negociación están temas como

las identidades culturales, multiculturalismo,

la diversidad cultural, el respeto de las mino-

rías, el respeto de las producciones y de la

creación nacional.   

Veedurías y Observatorios

O.T. En relación a las Veedurías y Obser-

vatorios, ¿Qué posibilidades de desarrollo

y de intervención concreta  observa?

G.R. Yo creo que la aparición de estas for-

mas de la representación y de la participación

de la sociedad, se deben a varios factores: a

la crisis de ciertas expresiones de la institucio-

nalidad social y política, al hecho de que la

sociedad cada vez participa más para pro-

nunciarse sobre la información en la medida

en que la información está tocando en su

propia experiencia cotidiana. Yo creo que los

observatorios tienen varios alcances: una pri-

mera, servir como un elemento del control

político que es fundamental pues en todas

las sociedades, evidentemente que el control

político no se ejerce solamente sobre los me-

dios, sino se ejerce sobre todas las formas del

poder, ya sean los gobernantes, los jueces, o

los medios de comunicación; en segundo lu-

gar empiezan a dar visibilidad a ciertos temas

que son fundamentales para la sociedad y

que muchas veces no lo son para los medios;

en tercer lugar, facilitan la circulación del sis-

tema de interpretación, es decir de perspec-

tivas, de puntos de vista para comprensión

de los temas; en cuarto lugar, aumenta la de-

manda de la sociedad a los medios de comu-

nicación y empieza a producirse, no sé si

unos cambios en los medios pero sí otras for-

mas posibles de interacción de la sociedad

con los medios de comunicación.

O.T. ¿Cuál es la respuesta de los me-

dios a los observatorios, las veedurías?

G.R. Inicialmente, los medios tienen las

actitudes que tienen los poderes frente a los

sistemas sociales de control. Hay muchas ex-

presiones e incluso mecanismos de defensa,

o también procedimientos de mimetismos e

incluso de cooptación de este tipo de salidas.

Hay por otra parte naturales resistencias, hay

sospechas de la legitimidad que puedan te-

ner estos movimientos para exigir a los me-

dios; hay inquietudes de los medios acerca

de cuáles serían los intereses de los sectores

de la sociedad y esas interpretaciones mu-

chas veces se deben a las propias formas de

relación que los propios medios tradicional-

mente han tenido con ciertos sectores de la

sociedad, por ejemplo las relaciones que du-

rante años los medios de comunicación han

mantenido con los políticos. Pero también

estoy advirtiendo que los medios de comuni-

cación requieren afianzar la creatividad, a-

fianzar la confianza que está siendo deterio-

rada y que los medios más modernos, algu-

nos más progresistas que otros, digámoslo

en una palabra menos “fuerte”, quizás más

liberales, están observando que necesitan,

para hacer bien sus trabajos como medios de

comunicación, establecer otro tipo de rela-

ciones con la sociedad, y que esas relaciones

con la sociedad no son de ninguna manera

nocivas, sino que aportan al funcionamiento

de las empresas mediáticas. 

O.T. Desde su punto de vista ¿a qué

obedece el surgimiento de las Veedurías

y Observatorios? 

G.R. Los motivos son variados, como lo

son las Veedurías y los Observatorios. Surgie-

ron con objetivos, necesidades y recursos dis-

tintos, dependiendo mucho de los contextos.

Pero podríamos decir, que se da una conmo-

ción de la representación y las emergencias

de nuevas formas de representación en la de-

mocracia, en las funciones tradicionales de

los medios y también de las formas de los

sentidos de participación social y política. Lue-

go del 11 de septiembre de 2001 se produjo

una variación de las relaciones entre medios,

gobernabilidad e institucionalidad política y

en este sentido, los medios deben estar “de

este lado”, en contra del terrorismo.

La crisis de representación de los Partidos

políticos, la crisis de las democracias centra-

les a favor de las locales; la aparición de los

Movimientos Sociales, proponiendo una
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nueva forma de articulación entre la Socie-

dad Civil con el Estado; la búsqueda de re-

presentación de la sociedad en las agendas

públicas, la ampliación de representación a

instancias globales (Organización Mundial de

Comercio, DAVOS, Foro Mundial Social). En

los medios de comunicación también hay cri-

sis de representación: visible en la discusión

sobre las fuentes de representación y las for-

mas de legitimación  y en la crisis de repre-

sentación en el centro de las tensiones entre

gerenciamiento empresarial y las lógicas pe-

riodísticas, reflejada en el debate por los por-

centajes de propiedad de los medios, en la

cuota de pantalla (porcentaje de producción

nacional y extranjera en la televisión) o en la

proporción de capital extranjero en empresas

nacionales. De alguna manera, estas crisis

provocan la recomposición de la actividad de

la  Sociedad Civil en la vida pública exigiendo

mayores grados de regulación por parte de

los gobiernos sobre los medios (gobiernos

que además, se ven cada vez más amenaza-

dos por los medios). En este sentido los Ob-

servatorios de medios, se han constituido en

espacios de recepción de reclamos y de arti-

culación de acciones concretas en defensa de

los derechos de la sociedad civil.  

O.T. ¿Podría citar algunas experiencias

que permitan ver la relación de la Socie-

dad Civil y los Medios? 

G.R. Insisto en la multiplicidad de expe-

riencias. Hay un conjunto de experiencias ba-

sadas en los Derechos a la Información, co-

mo uno de los derechos fundamentales de

los seres humanos y que han generado estra-

tegias de reclamo y defensa ante la sospecha

de que los medios transgreden estos dere-

chos. Por otra parte aumentó la participación

en campañas de concientización pública so-

bre la relación entre los medios y la sociedad.

Estas experiencias obligaron a los medios a

ejercer un mayor autocontrol, creando de-

fensorías del lector, manuales de estilo, códi-

gos de ética, etc.


