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Resumen:

Estudios realizados en varias
regiones y orientados por en-
foques teórico-metodológicos
diversos convergen en una
percepción de los contenidos
televisivos caracterizándolos
por la violencia y el sexo, pre-
ocupando a padres y educado-
res. En este contexto, el presen-
te artículo expone algunos re-
sultados de estos estudios, re-
forzando la necesidad de la
estructuración de una investi-
gación de la recepción de los
medios a partir de la constata-
ción de la influencia de lo co-
tidiano, donde los sujetos de-
jan de ser una parte de una
relación para ser miembros
activos de un proceso.

La televisión está en crisis.
Todos los días tomamos co-
nocimiento de denuncias he-
chas contra la programación
de televisión, denuncias que
son enfatizadas cuando casos
como el del adolescente que
ametralló a los espectadores
dentro de un shopping, son
titulares de los periódicos.
Investigaciones de opinión1

dejan claro que la población
no está contenta con lo que
está siendo transmitido por la
televisión. Al mismo tiempo
las investigaciones académi-
cas denuncian males causa-
dos por la alta frecuencia de
exposición al contenido tele-
visivo. Aunque, de manera
general, las opiniones estén
orientadas hacia un consen-
so sobre la falta de calidad de
estos programas, subsiste la
cuestión de cómo evaluar
este fenómeno y sus efectos
en el público.

El presente trabajo trata de
las cuestiones relacionadas
con el contenido de esta pro-
gramación que, insistente-
mente, camina hacia la vio-
lencia. A pesar de la preocu-
pación de los científicos e in-
vestigadores, organizados en
grupos o trabajando indivi-
dualmente, que destacan la
necesidad de una toma de
actitud frente a lo que es pre-
sentado en la televisión, y de
la indignación expresa del
público en general, aparente-
mente no hay conciencia de
la necesidad de una participa-
ción activa de este mismo
público que cree que es una
función de las entidades ofi-
ciales y de las organizaciones
no gubernamentales propo-

ner alguna acción para la so-
lución del problema.

En este contexto, abordamos
la necesidad de estudios de
recepción de los programas
de televisión y sus posibles
efectos, enfocando en particu-
lar al público infantil-juvenil.

El contenido de la programa-
ción televisiva se viene cons-
tituyendo, cada día que pasa,
en asunto de polémica y de-
bate. La cuestión es general-
mente vista bajo diferentes
ángulos, desde el conserva-
durismo a la preocupación
por la cuestión ética y respe-
to a la dignidad de la perso-
na. En Holanda fue creado un
chip que permite a los padres
el control de las emisoras re-
cibidas. Las críticas: ¿por qué
aliviar a los adultos de una
responsabilidad que es sólo
de ellos? En los Estados Uni-
dos este proyecto, propuesto
por el presidente Clinton para
ser incorporado en la ley de
telecomunicaciones, generó
discusión toda vez que mu-
chos lo consideran un atenta-
do a la libertad de expresión.

En el Brasil la preocupación
por una televisión de calidad
promovió un encuentro lati-
noamericano sobre el asunto,
que, contando con el apoyo
de instituciones de Europa y
de Australia puso en discu-
sión las maneras de conciliar
los intereses comerciales de
las empresas de radiodifu-
sión con las aspiraciones de
los ciudadanos.

Resultados de la investiga-
ción realizada por IBOPE y
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por la Retrato Consultoría e
Marketing sobre el tema “Va-
lores sociales y medios de
comunicación de masas” con-
cluyen que “los brasileños no
están muy preocupados con
la cuestión de la influencia de
la televisión en la formación
de sus hijos. Ellos admiten
que haya influencia y la con-
sideran más negativa que po-
sitiva, pero reconocen los
beneficios que la televisión
puede traer. Los responsa-
bles están francamente a fa-
vor de que haya algún tipo de
control externo, de preferen-
cia en la forma de clasifica-
ción por franja etaria y hora-
rio. El llamado al ejercicio de
estos controles es a todos:
gobierno, emisoras y socie-
dad civil”2.

En los Estados Unidos el sis-
tema de calificación de los fil-
mes, creado por la Asocia-
ción Americana de Filmes
(MPSS) para la orientación de
los padres en cuanto al con-
tenido de los filmes, es criti-
cado bajo el argumento de
que la aplicación de califica-
ciones para ciertos filmes
puede ser en el mejor de los
casos no-informativa, y en el
peor engañosa. Tales califica-
ciones parecen proporcionar
información específica sobre
el contenido real de un film
determinado, y las críticas de
los padres reflejan una mayor
preocupación sobre los efec-
tos psicológicamente perjudi-
ciales del contenido de los fil-
mes que con la ofensa.

Un análisis de los parámetros
utilizados en este sistema de
calificación muestra: 1) una

preocupación por los grupos
de edad para la determinación
de la adecuación de los filmes;
2) la falta de reflexión sobre
los efectos que contenidos
problemáticos puedan tener
sobre los niños menores en
comparación con los mayo-
res; 3) los filmes parecen ser
calificados fundamentalmente
con base en la cantidad de vio-
lencia o sexo o en cuanto a si
tal contenido es explícito. Se
da poca atención a las carac-
terísticas contextuales de la
violencia, tales como el nivel
de realismo, a las recompen-
sas o castigos asociadas con
un acto violento, y al grado de
justificación de la violencia. El
mismo abordaje es aplicado
en las descripciones de sexo:
4) el sexo excesivo y explícito
es más ofensivo y problemáti-
co que la violencia excesiva.
WILSON, LINZ y RANDALL:
1990).

La investigación americana
referente al contenido violen-
to de los medios de comuni-
cación masiva indica que: 1)
características contextuales
tales como las recompensas
o castigos mostrados y la na-
turaleza del crimen son deter-
minantes críticos de los efec-
tos de tales materias; 2) mu-
chas de estas características
afectarán indistintamente a
los niños mayores y menores,
y 3) es probable que simple-
mente la cantidad de violen-
cia tenga más impacto en la
desensibilización. Aunque el
sistema de calificación de la
MPAA considere la cantidad
de violencia, parece negligen-
te en los dos primeros pun-
tos.

Los resultados de los estu-
dios de IBOPE con niños y
adolescentes y adultos brasi-
leños de cierta forma confir-
man las suposiciones de los
investigadores americanos.
Se descubre que las escenas
que envuelven sexo son ple-
namente aceptadas cuando
éste se presenta contextua-
lizado y permeado de senti-
miento (amor romántico),
siendo entonces destacado
en su belleza y naturalidad.

Considerándose también la
temática sexual, se observa
fuerte polémica sobra la cues-
tión de la homosexualidad en
la programación televisiva
brasileña, así como de cine y
video. Si por un lado ésta se
posiciona de forma valoriza-
da junto al segmento femeni-
no adulto, cuando se presen-
ta una relación de amor ver-
dadero entre personas del
mismo sexo, siendo destaca-
da como una importante con-
tribución para aligerar el fuer-
te prejuicio existente, por
otro lado se verifica que esta
relación no debe sobrepasar
la sugerencia y/o la insinua-
ción.

Asumen también gran rele-
vancia las críticas a la eroti-
zación del cuerpo infantil,
siendo rechazados progra-
mas que incentiven la presen-
tación de clones de Xuxa y
Carla Perez, así como aque-
llos que utilizan niños imitan-
do a Michael Jackson, situa-
ción ésta que denota la ausen-
cia de respeto por el propio
cuerpo y la valorización de
profesiones donde la belleza
se presenta como principal
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requisito para el éxito, en de-
trimento de otras que exigen
estudio y disciplina.

En los estudios con el públi-
co brasileño se observó que
la violencia ficcional -contex-
tualizada en una historia o en
una causa (guerra, ideología,
política, ajusticiamiento)- re-
cibe plena aceptación, siendo
eximida de cualquier posible
influencia negativa sobre el
comportamiento de los jóve-
nes.

Sin embargo, esta evaluación
se presenta invertida si se tra-
ta de la vehiculación de la vio-
lencia real, siendo percibida
como suplantando a la ficción
o siendo capaz de generar
fuerte impacto en los espec-
tadores, además de senti-
mientos de miedo. La exposi-
ción al noticiario que comen-
ta acontecimientos recientes,
como acciones violentas de la
policía, matanzas, masacres,
asesinato del indio en Brasi-
lia, prostitución infantil, dise-
minación del uso de drogas,
especialmente en niños, im-
punidad, corrupción política
y el estado de falencia de la
salud y de la educación públi-
ca, causa cierta preocupación
al público adulto al conside-
rar los efectos que este tipo
de información puede gene-
rar en sus hijos, en la medida
que ponen en jaque todos los
valores que tratan de inculcar
en su formación. Ellos temen
que la exposición a este tipo
de noticiario redunde en la
ausencia de parámetros de
valor, generando un fuerte
descreimiento y desesperan-
za en los jóvenes, situación

que exalta la preocupación en
mantener abierto un canal de
diálogo con los hijos, de modo
de alertarlos sobre los “peli-
gros de la vida”.

Resultados de la investiga-
ción realizada por equipos de
estudiosos de la USP, enco-
mendada por el Ministerio de
Justicia, muestran que el 81%
de las personas creen que la
televisión es más violenta que
el propio barrio y que el tipo
de programa que más presen-
ta violencia es el noticiario.
Otras pesquisas indican insa-
tisfacción con la televisión,
por la exageración de escenas
de sexo y violencia.

Estudios realizados con apo-
yo de la UNESCO en 23 países
donde fueron entrevistados
cinco mil niños y niñas de
doce años, “revelan que el
44% de los niños no consi-
guen diferenciar la realidad
de lo que ven en la pantalla”;
en cada programa de una
hora exhibido en la televisión
hay entre cinco y diez accio-
nes violentas; en las regiones
más serenas apenas un quin-
to de los niños cree que el
mundo es malo. En ambientes
hostiles un tercio piensa así.
En esas áreas el 16% relata
que la mayor parte de los ha-
bitantes de su barrio muere
porque alguien los mata y
7.5% ya usaron un arma por
lo menos una vez3.

En Chile un estudio del Con-
sejo Nacional de Televisión4

llega al consenso de que la vio-
lencia ha aumentado en la te-
levisión, siendo ésta la mayor
preocupación en relación a la

televisión. En contrapunto, la
misma investigación revela
que 65% de los niños ven tele-
visión solos, por tanto un sis-
tema de alerta al respecto del
tenor del contenido de la pro-
gramación pierde su función.

Estudios que examinan los fil-
mes de horror gráfico incenti-
vados por la creciente pre-
ocupación del público sobre
los efectos de tal contenido
sobre los niños menores, han
reportado tensión a largo pla-
zo, caracterizada por distur-
bios en el sueño, pensamien-
tos de naturaleza perturbado-
ra recurrentes, y pesadillas.
Asimismo, muestran que los
niños en edad preescolar y
los más pequeños de la es-
cuela básica se sienten más
amenazados por diferentes
tipos de estímulos y eventos,
en comparación con niños
mayores (WILSON, LINZ &
RANDALL).

En lo que atañe a los filmes
de terror, la investigación bra-
sileña identifica entre los jó-
venes una fuerte ambigüe-
dad, donde se mezclan senti-
mientos de miedo, enojo y
atracción frente a este tipo de
programación, suscitados
por las imágenes crudas y
sangrientas. De esta forma los
filmes de terror son vistos en
general en grupos de amigos
y durante el día; la experien-
cia de verlos en la noche  es
considerada como una de-
mostración de madurez.

Espanto e indignación frente
a la masacre escolar ocurri-
da en la Columbine High
School. Estadísticas norte-
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americanas: más de 150,000
adolescentes son apresados
cada año por cometer críme-
nes  violentos; más de 300,000
sufren agresiones serias y
3,500 son asesinados. Más de
1,000 estudios indican una
correlación entre la exposi-
ción al contenido de los me-
dios y la práctica de actos vio-
lentos. El Senado de los Esta-
dos Unidos aprobó una ley
invirtiendo US$ 25 millones
para estudios sobre los facto-
res de riesgo de la violencia
juvenil y los procesos a tra-
vés de los cuales los niños
desarrollan patrones de pen-
samiento y comportamiento
violentos, incluyendo el papel
de los responsables y de las
fuerzas sociales5.

En su estudio para establecer
el constructo de la actividad
de la audiencia como un fac-
tor interviniente en el proce-
so de búsqueda de gratifica-
ción, teniendo en cuenta la
ampliación de las opciones en
el medio ambiente  multicanal
emergente, LIN (1993) exami-
na los motivos de la audien-
cia, y las satisfacciones de los
adolescentes –la primera ge-
neración que crece en este
medio ambiente. A pesar del
cuestionamiento sobre el pa-
pel de la exposición a los me-
dios de comunicación masiva
en el proceso de búsqueda de
gratificación debido a su falta
de ligazón causal con los va-
rios componentes del mode-
lo de investigación, la princi-
pal hipótesis teórica -los es-
pectadores más fuertemente
motivados se envolverían más
activamente en las varias ac-
tividades de la audiencia du-

rante todo el proceso de
espectar, y recibirían más sa-
tisfacción después- es apoya-
da por los descubrimientos
del test del procedimiento
modelo.

Los resultados de este estu-
dio confirman que la activi-
dad de la audiencia es tanto
un efecto significativo para
las gratificaciones buscadas
como una causa para las gra-
tificaciones obtenidas. Los
espectadores adolescentes
con un nivel mayor de expec-
tativa de gratificación se com-
prometieron en varias activi-
dades de audiencia desde los
periodos de pre-exposición
hasta la pos-exposición, en
grados variados. Consecuen-
temente, estas audiencias
más “comprometidas” (con el
proceso de ver) también re-
cibieron un mayor nivel de
gratificación.

En la investigación realizada
por RETRATO, los jóvenes di-
jeron estar motivados a ver
programas considerados in-
adecuados por la necesidad
de “estar dentro” de los acon-
tecimientos, pudiendo con-
versar con los compañeros
en situación de igualdad. Aun-
que estos mismos jóvenes
tienden a suavizar la posible
influencia de la programación
en sus comportamientos, se-
ñalando que ésta, cuando
ocurre, no sobrepasa un nivel
superficial, y se expresa bá-
sicamente a través de modis-
mos (ropas, giros, cortes de
cabello) aspectos que en
nada interfieren con su per-
sonalidad o comportamien-
tos.

¿Qué hacer frente a esta cons-
tataciones? En esta rápida re-
visión de los estudios sobre
cuestiones referentes al con-
tenido de los programas
televisivos y su recepción,
realizados no sólo en Améri-
ca Latina y Estados Unidos,
sino por todo el mundo -si
consideramos el estudio apo-
yado por UNESCO- lo que
queda evidente, además de la
influencia ejercida por la te-
levisión, es la necesidad de
una metodología que permi-
ta resultados concluyentes,
toda vez que, a pesar de la
adopción de procedimientos
metodológicos y análisis es-
tadísticos sofisticados, esto
aún no es posible.

Un primer paso en esa direc-
ción sería, como señala
POTTER, una redefinición de
violencia. Actualmente, como
se sostiene en la exposición
sobre los estudios de los
parámetros del MPAA, los es-
tudios no consideran en sus
evaluaciones los actos de vio-
lencia simbólica, que son per-
judiciales, especialmente por
sus efectos de aprendizaje e
imitación (BANDURA, apud
POTTER, 1996:132).

Otra cuestión es el referente
teórico a ser adoptado. Según
THOMPSON (1995:143) “has-
ta los niños, parece, poseen
un sentido vivo de los hechos
y las fantasías, de lo que es
real, de lo que es irreal y de
lo que es profundamente ri-
dículo en los dibujos anima-
dos de la televisión que ocu-
pan tanto de su tiempo, y, al
ver esos dibujos, se engan-
chan en un complejo proceso
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de interpretación. Presupo-
ner, como hacen Horkheimer
y Adorno, que la recepción y
consumo de productos cultu-
rales no son más que clavos
en el féretro del individuo es
exagerar el grado en que la
individualidad es aplastada
por la industria cultural, y
simplificar por demás los pro-
cesos implicados en la recep-
ción y apropiación de los pro-
ductos de esas industrias”.

LOPES (1993:83) señala un
descompás entre la teoría de
la recepción ‘avanzada’ y
teorizaciones ‘atrasadas’ en
los estudios brasileños de la
década de los 80, resultando
una inadecuación metodoló-
gica “expresada en la ausen-
cia de combinación de méto-
dos y técnicas diversos”. Aun-
que en la mitad de los años
80 había una modernización
de las teorías, con la entrada
“generalizada de la perspec-
tiva teórica de las mediacio-
nes y de los mestizajes, sub-
siste la inadecuación de los
métodos”.

En el contexto de los estudios
latinoamericanos MARTÍN
BARBERO (1995:39) dice que
“la recepción no es sólo una
etapa en el proceso de comu-
nicación. Es un lugar nuevo,
de donde debemos repensar
los estudios y la investigación
de la comunicación. Un abor-
daje a partir de las mediacio-
nes prevé: la heterogeneidad
de temporalidades y media-
ción de las nuevas fragmen-
taciones sociales y culturales.
Otra dimensión clave es la ex-
clusión cultural, deslegiti-
mación de la cultura de los

géneros narrativos”. En este
contexto “observar la recep-
ción implica estudiar el ruido
no sólo en términos negati-
vos”… “rescatando la vida, la
iniciativa, la creatividad de
los sujetos” (MARTÍN-BARBE-
RO, 1995: 53,54).

La “trama conceptual para la
investigación de la recep-
ción: estudios de la vida co-
tidiana, estudios sobre el
consumo, estudios sobre la
estética y semiótica de la lec-
tura y estudios sobre la his-
toria social y cultural de los
géneros” (MARTÍN-BARBE-
RO, 1995: 58).

Para dar cuenta de esta “tra-
ma conceptual” el camino es
la adopción de una estrategia
de multimétodos, la extrapo-
lación del nivel descriptivo al
nivel interpretativo, y un ri-
gor científico mayor (LOPES,
1993: 84). A partir de la visión
de las mediaciones como
perspectiva metodológica
para la superación de los lí-
mites de modelos de investi-
gación de efectos, audiencias,
usos y gratificaciones, el
abordaje de la recepción de
un contenido televisivo ca-
racterizado por la violencia
debe también tener en cuen-
ta “reflexiones que piensen la
violencia como presencia de
valores violentos”.

Según LA TAILLE, “la base
psicológica para ecuacionar
ese abordaje puede ser resu-
mida como sigue: 1) las repre-
sentaciones de sí son siempre
valorativas; 2) la búsqueda de
un valor positivo es inheren-
te al desarrollo de la perso-

nalidad; 3) los valores mora-
les pueden ser centrales o no
en el sistema de representa-
ciones que cada sujeto tiene
de sí; 4) si fueran centrales,
la motivación a actuar moral-
mente será fuerte, y será dé-
bil si fueran periféricos; 5) las
representaciones de sí que
los niños construyen depen-
den de los ojos fiscalizadores
que sancionan o aprueban
sus acciones (sentimientos
de vergüenza, y orgullo). Este
cuadro teórico nos permite
pensar la influencia de la te-
levisión en el desarrollo, o no,
de una personalidad violenta
(o que se permite acciones
violentas): no es tanto la pre-
sencia en sí de la violencia en
los programas lo que llevaría
al niño a ser, él mismo, violen-
to, sino la asociación entre
violencia y gloria (represen-
tación positiva de sí)”.

Tal posición viene como res-
puesta a los resultados inicia-
les del análisis de los dibujos
animados, elaborado por un
estudio que analiza los críme-
nes en la televisión, conduci-
do por el Instituto Latinoame-
ricano de las Naciones Unidas
para la delincuencia y por el
CPM Market Research, que
constata que “los crímenes”
realizados en los dibujos ani-
mados no son castigados, le-
vantando la cuestión sobre la
utilización del meta-lenguaje,
donde lo importante es aler-
tar que eso no es lo que ocu-
rre en la sociedad y quién sabe
hablar sobre la necesidad o no
de castigar una paliza que
Tom dio a Jerry (WHITE, site
TVer).
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Esta teorización también tie-
ne su correlato en la primera
reacción de la mayoría de los
padres brasileños en relación
a la influencia que la televi-
sión ejerce en la formación de
los niños y de los jóvenes,
donde la televisión es vista
como la villana, contrapo-
niéndose a los valores trans-
mitidos por ellos (investiga-
ción de IBOPE). Aunque a
medida que el proceso de re-
flexión sobre este proceso
avanza, se observa que los
posibles males provocados
por este medio de comunica-
ción o por la vehiculación de
temáticas impropias a deter-
minadas edades son matiza-
das por la confianza que de-
muestran en la educación que
ofrecen a los hijos.

Entre las dificultades encon-
tradas en los estudios de re-
cepción se destaca en el es-
tudio del público infantil-juve-
nil, las siguientes: 1) la no dis-
ponibilidad de datos secun-
darios consistentes que se
reflejen en la definición del
tamaño de la muestra. Las
opciones son: seguir los esta-
dios de desarrollo cognitivo
apuntados por las principales
teorías del área, o compren-
der franjas mucho más am-
plias de edad, siguiendo cri-
terios prácticos de análisis, el
camino escogido. 2) La elec-
ción y montaje del método. La
investigación de niños y ado-
lescentes no sigue en rigor los
mismos presupuestos teóri-
cos y prácticos desarrollados
para la investigación en gene-
ral. Los estudios sobre los
modelos utilizados en los Es-
tados Unidos presentados

traen ejemplos de las dificul-
tades de tratamiento del
asunto de la violencia y sexo
a este público, implicando,
además de todo, ética y capa-
cidad de comprensión. En ese
sentido, la opción es seguir
una estrategia de ensayo
error, lo que puede ser consi-
derado algo creativo y fructí-
fero en nuestra actual fase de
conocimiento, recordando a
Clara RAPPORT (1982), que
dice que el mejor camino
para el investigador es “asi-
milar que sólo con el progre-
so en el área de la investiga-
ción, acompañado de la críti-
ca constante sobre la meto-
dología utilizada es que se
podrá llegar, tal vez, a mode-
los más y más confiables de
recolección e interpretación
de datos”.

En el panorama de América
Latina, destacan los estudios
sobre telenovela dirigidos por
Martín-Barbero y González,
los de educación para la re-
cepción activa en Chile condu-
cidos por Fuenzalida y los de
niños y televisión realizados
por Orozco en México. Según
LOPES, en Brasil, desgracia-
damente, aún no se observan
experiencias similares. Inicia-
tivas como la formación del
Grupo TVer, y la elaboración
de los Derechos del Telespec-
tador (BUCCI6 –site TVer) son
aisladas, las ‘soluciones’ se
limitan a artículos que abor-
dan la necesidad de aprender
a lidiar con la violencia en la
televisión.

En los Estados Unidos, basán-
dose en estudios de audien-
cia y mercado, el problema

también sobrepasó las fronte-
ras de los estudiosos de la
comunicación, influenciados
tal vez, por la epidemia de
ataques en las escuelas. Pro-
gramas apoyados por la
American Academy of Pedia-
trics orientan a los médicos
a reconocer los efectos po-
tenciales de los medios en
la salud de los niños. La Aca-
demia mantiene un programa
nacional de educación para
los medios para los pediatras.
Estos profesionales son
orientados para cuestionar a
los padres respecto del uso
de los medios como parte de
la historia médica de los pe-
queños pacientes.

Los resultados elaborados
por Groebel –investigación de
la UNESCO- indican que “los
niños deberían aprender en la
escuela a lidiar con la violen-
cia en los medios y a reflexio-
nar sobre ella, porque mu-
chos de ellos ven la realidad
como un espejo de la televi-
sión”.

Esta conclusión puede ser
considerada confirmada por
investigaciones empíricas
que indican una relación en-
tre ver violencia en la televi-
sión, y comportamientos
agresivos reales. Las perso-
nas que ven la violencia en la
televisión muestran mayor
tendencia a la agresividad
tanto a corto como a largo
plazo. Aunque la imitación
sea el efecto mayor, deben ser
considerados también otros
como el miedo y la insensi-
bilización. Los resultados de
investigaciones indican como
camino para la solución, la
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sión dentro de patrones don-
de ésta sea castigada, donde
se sufran las consecuencias y
se demuestre remordimiento
(POTTER, 1996: 130). Según
POTTER, “estas característi-
cas sensibilizarían a los es-
pectadores hacia la naturale-
za negativa y destructiva de
la agresión, lo que los haría
menos recelosos de un mun-
do lleno de personas agresi-
vas que aprecian este com-
portamiento, y sería menos
probable de inducir a la imi-
tación”.

Nuestro deseo no debe ser la
censura, ni el camino el con-
trol legal, pues Código de Éti-
ca existe pero nadie lo cono-
ce, leyes existen7 pero tampo-
co no son obedecidas; aun-
que el problema no sea enca-
rado con la seriedad que me-
rece, por lo menos en Brasil,
según SUPLICY8, es preciso
vencer la actitud distante
creada por los años de dicta-
dura, durante los cuales no
osábamos sugerir propuestas
de un control social democrá-
tico de los medios de comu-
nicación.
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