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INTRODUCCIÓN  
 
 

El presente documento es un encuentro interesante de varias iniciativas en las que he 

tenido oportunidad de participar y han generado en mí la inquietud por estudiar los 

Observatorios de medios de comunicación en el continente y, ahora, en Colombia. 

Inicialmente desde el trabajo con la Red de Universidades por la Paz me había 

interesado la generación de conocimiento para proponer acciones de paz y de debate 

sobre la realidad colombiana. De allí, salió el proyecto Kalathos, que -con el aval de 

Colciencias- logro realizar diagnósticos sobre la visión de los estudiantes de colegios 

públicos de Bogotá sobre el conflicto armado.  

 

De esta seguidilla de actividades, quedó la inquietud por el determinante y, hasta ese 

entonces, inexplorado papel de los medios de comunicación en la construcción de 

identidades históricas en el país y el manejo de la información frente a los precarios 

análisis de coyuntura que, a diario, vemos en la tele u oímos en la radio.  

 

De aquellas reflexiones preliminares sobre la importancia de la crítica y el debate 

abierto sobre el trabajo de periodistas y medios de comunicación, lideré posteriores 

iniciativas como la de el periódico estudiantil de la Universidad Nacional CONTEXTO 

que también dedico recursos para el debate sobre los medios, y su papel político frente a 

los retos de las universidades públicas y la democratización de los cuerpos colegiados.  

Finalmente, el interés por pensar y articular el pensamiento crítico con el ejercicio de 

los medios masivos, se satisfizo con algunas materias del campo de periodismo que 

contribuyeron con herramientas teóricas para la concepción de plataformas 

epistemológicas para pensar su papel en la construcción de lo público y su vertiginoso 

desarrollo y copamiento de todas las esferas de la vida social.  

 

Así, pues dentro de este ejercicio de tesis, quise reorientar la mirada hacia una 

perspectiva de mayor profundidad analítica que pudiera vincular una gran cantidad de 

vectores de análisis que configuran un panorama amplio y complejo desde el cual 

entender el surgimiento de los observatorios en la región y en Colombia. Por eso el 

texto, primero, propone una definición de lo que representa una figura de observatorio 

que posteriormente será comparada con el trabajo de campo registrado -hacia la segunda 
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mitad de la investigación-, además de un contexto base de surgimiento de iniciativas de 

veeduría de la comunicación por parte de la ciudadanía con ocasión de: 1.) Un contexto 

de transición histórica, 2.) El cambio en las formas de la acción social colectiva y 3.) 

Las consecuentes nuevas formas de articular y visibilizar inconformidades respecto al 

ejercicio mediático en el continente.  

 

Este contexto nos permitirá identificar las raíces y principales objetivos de este tipo de 

instancias, para ser comparadas con una muestra de 4 Observatorios de medios en 

Colombia, que fueron seleccionados bajo los siguientes criterios, (en orden de 

importancia):  

 

1. Antigüedad.  

2. Volumen de trabajo investigativo.  

3. Impacto en la opinión pública. (regional o nacional)  

4. Distribución geográfica.  

 

De acuerdo con lo anterior, los observatorios no fueron difíciles de seleccionar. Solo 4 

de ellos cumplían con el primer requisito, así que la selección se redujo sustancialmente. 

Los observatorios que tienen más de 5 años de trabajo de observación, con 

investigaciones publicadas, “algún” nivel de impacto –a evaluar luego- y que no 

estuvieran centralizadas en Bogotá fueron.  

 

1. Observatorio de Medios. de la Universidad de la Sabana  

2. Observatorio de Medios. Universidad de Manizales  

3. Observatorio de Medios. Universidad Santiago de Cali  

4. Medios para la paz. 

 

Sobre el desarrollo de la investigación (Proyecto profesional II y Tesis) 

 

Es importante aclarar que este proceso que describo tuvo cambios constantes conforme 

el proceso de investigación iba desarrollándose, casi hasta la hora de la redacción de 

este documento. El más importante ha sido en relación con los objetivos y lo que se 

quería con este estudio. En primer lugar para el periodo propuesto de diseño y 

desarrollo del ejercicio investigativo, (Proyecto profesional II) concebí un conjunto de 



 11 

objetivos que se fueron focalizando y reduciendo toda vez que los acercamientos a las 

lecturas y a la información sobre los observatorios se iba haciendo más extensa. En el 

proyecto de Tesis se planteo hacer un análisis de “la metodología usada por los 

observatorios” particularmente para observar las formas de cuantificar resultados y 

hacer un juzgamiento y análisis de pertinencia y efectividad de los mismos. Eso pronto 

reveló una tarea ambiciosa que requería cotejar los productos producidos por los 

observatorios casi que con la misma opinión pública por cuanto lo que se pretendía era 

calificar la efectividad del método realizado. Esto se debió, en buena parte, a la 

precariedad en las herramientas de cuantificación y calificación de resultados que los 

observatorios tienen para su trabajo. 

  

Por esta razón lo que se desarrolló es una aproximación y una exploración con 

preguntas generales y evaluación desde las reflexiones que proponían los mismos 

observatorios desde sus documentos, producciones y las entrevistas. Esto para analizar: 

Qué de lo que han propuesto como análisis se ha mantenido en el tiempo, que rutas ha 

tenido el trabajo y, finalmente, para cotejarlo con las visiones teóricas de la primera 

parte, con las necesidades inmediatas del análisis de medios en Colombia y con mi 

perspectiva global del proceso. 

 

Objetivos del Trabajo  

 

La idea caracterizar el trabajo de los observatorios para proponer elementos que 

fortalezcan su quehacer investigativo y práctico, va orientado por las preguntas de 

investigación definidas con la orientación del profesor Daniel Valencia, posteriormente 

modificadas con el desarrollo del trabajo. Es justamente este binomio entre 

investigación y producto, entre proceso y resultado el que conduce las inquietudes 

claves de la investigación, a saber: ¿Como ha sido el impacto generado por la 

aparición de los observatorios en su entorno? ¿Cuáles son las nociones básicas que 

orientan su trabajo? Y, a partir de lo anterior, preguntarse ¿pueden los observatorios 

de medios justificar su trabajo a partir del impacto generado en su entorno? Algunos 

observatorios de medios no incluyen dentro de sus variables la idea de trabajo directo 

con comunidades específicas, o socialización de sus resultados. Cabe preguntarse 

entonces. ¿Es la figura del observatorio ideal para pensar los medios en el entorno 

inmediato donde han surgido?  
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De la importancia de estudiar estas instancias.  

 

Varios procesos de importancia convergen para enriquecerse del estudio propuesto. 

Vale decir que estas unidades representan quizás, la forma más pertinente de 

conjugación, encuentro, discusión y confrontación publica de todos los actores sociales 

en torno al ejercicio de los medios de comunicación. La importancia de un observatorio 

de medios bien diseñado y fortalecido en sus formas de recolección, análisis y 

presentación de resultados, puede generar productos sorprendentes en cuanto a las 

dinámicas de participación ciudadana, acceso a la información y acercamiento entre sus 

emisores y receptores, tan necesarios en sociedades con déficits de inclusión y 

participación real como la colombiana.  

 

También, el fortalecimiento, derivado de las observaciones realizadas después del 

proceso de investigación, de los observatorios de medios permitirá realizar un trabajo 

más efectivo y eficaz en la tarea de abrir espacios para el debate, con la participación 

del gremio de periodistas y dueños de medios de comunicación sobre las falencias de su 

trabajo y sobre el compromiso que tienen con una información veraz y de calidad.  

 

Para el ejercicio periodístico cotidiano,  para la formación complementaria de los 

periodistas en ejercicio y para el enriquecimiento científico de las iniciativas de estudio 

de la comunicación y sus formas contemporáneas, este ejercicio pretende ser una 

modesta contribución a la tarea de pensar las sociedades actuales, presentadas y 

representadas por los medios de comunicación. Finalmente, después de la etapa de 

contextualización, identificación y posterior análisis de las experiencias colombianas el 

texto intentará dar respuesta a las inquietudes planteadas anteriormente además de 

plantear observaciones y recomendaciones sobre el ejercicio de los observatorios de 

medios colombianos para enriquecer su trabajo y retribuir de alguna forma la 

colaboración prestada.  
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PRIMERA PARTE: DEFINICION Y ORIENTACIONES EPISTEMOLÓGICAS 

GENERALES DE LOS OBSERVATORIOS DE MEDIOS 

 

 1. HACIA UNA DEFINICION DE OBSERVATORIO.  

Dos lógicas orientan la apuesta metodológica de este capítulo. Por una parte es 

necesario plantear una definición contextual de la figura de “observatorio” que permita 

identificar su origen y principal razón investigativa, aun hoy primeramente ligada con la 

dispendiosa tarea del seguimiento de n fenómenos naturales o sociales.  

 

Por otra parte existe un sustancioso metatexto y metadiscurso en lo que comporta un 

observatorio, más concretamente un observatorio de Medios de comunicación. Esto es, 

las otras orientaciones que una instancia de estas define en términos de su carácter 

político, que hacen usufructo de un producto investigativo para proponer suscripciones 

particulares a escenarios reales como actores sociales validos con capacidad de 

intervención y métodos propios, devenidos del abordaje preliminar de  fenómenos 

sociales.  

 

Estas dos orientaciones definen la caracterización de los observatorios de medios, 

previo al análisis concreto de las 4 experiencias de observatorios propuestas para los 

apartados siguientes. La primera entrada será la definición más simple de lo que es un 

observatorio y luego las funciones, que como herramienta de intervención social y 

estandarte político, son más comunes en estas instancias. Luego veremos el origen de 

los observatorios desde un espectro más general -Latinoamérica- siguiendo la línea de 

las caracterizaciones hechas por Germán Rey, Susana Herrera, J.I. Bonilla, entre otros.  

 

Finalmente será necesario identificar algunas de las orientaciones metodológicas y 

teóricas clave, que han influenciado el quehacer de estas instancias y que nos permiten 

acercarnos al objetivo primordial del ejercicio de observación de los medios y la calidad 

y naturaleza de las estrategias usadas para analizar fenómenos sociales y mediáticos. 

Pronto será evidente la estrecha relación entre estos tres elementos que ahora se 

identifican atomizados.  

 

 

 



 15 

1.1. ¿Qué Entender Por “Observatorio”?  

Empecemos entonces por instrumentalizar una definición de Observatorio. Inicialmente 

podemos pensar que un observatorio es un lugar dispuesto o adecuado para hacer 

cualquier análisis; que es una estructura que posibilita una amplia visión de lo que lo 

rodea. Sin embargo, tradicionalmente se ha sobreentendido que el dispositivo o la 

estructura es un lugar físico cargado de instrumentos materiales de observación, y que lo 

observado es un fenómeno natural. De ahí que el Diccionario del uso de la Lengua 

Moliner lo defina como algo “específicamente destinado a observaciones astronómicas 

o meteorológicas”, o que la Columbia Electronic Encyclopedia lo considere como “un 

servicio científico especialmente equipado para detectar y recopilar fenómenos 

científicos naturales” (2007). Ciertamente, el término se queda siempre en los 

observatorios astronómicos, por su origen y lastre histórico, que data desde 1600 

cuando un nuevo vigor cientificista estimuló formas de pensar el entorno próximo a los 

individuos de las sociedades teocéntricas que entraban en declive1
.  

Sin ser incluido aún formalmente dentro de la extensa definición, el término 

observatorio leído desde las Ciencias Sociales, ha representado, desde hace un poco 

más de tres décadas, a un conjunto de estructuras que permite obtener una visión amplia 

de la evolución de determinados fenómenos y acontecimientos sociales, con un método 

aparentemente útil para enriquecer al material de trabajo y estudio de una importante 

cantidad de variables -políticas, sociales y económicas- haciendo énfasis en eventos 

coyunturales.  

Sin embargo Las realidades desde las ciencias humanas, a la luz del traslapamiento e 

interiorización de modelos científicos, necesitan una reformulación que podríamos 

llamar metodológica adaptativa, en la medida en que el objeto de estudio y los 

acercamientos a este incluyen nuevas variables, preconcepciones y otros elementos 

particulares para este caso. Ciertamente la idea de observatorio provee de una 

Plataforma para dar cuenta de factores como el tiempo y el entorno en dimensiones 

reales de fenómenos sociales pero, debido a su complejidad y la multiplicidad de 

                                                 
1 Aunque se tiene constancia práctica de observación astrológica en diferentes culturas, de acuerdo con 

John Plasket, se considera que los primeros observatorios científicos fueron establecidos en 1576, 
antes de la invención del telescopio, por el astrónomo danés Tycho Brahe; y en 1675 en Greenwich 
(Inglaterra), bajo el patrocino de Carlos II. (1973, pp 69).  
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vectores analíticos, es necesaria la reformulación de aquella plataforma en términos de 

nuevas condiciones que permitan hacer seguimiento de este tipo de fenómenos.  

De la aproximación a este tipo de fenómenos producidos o inducidos por nosotros 

mismos, cabe también preguntarse sobre el aporte concreto de este tipo de dispositivos 

de observación social, ya que no es fácil encontrar registros de su origen y 

conceptualización. Una visión general, desde lo que representaría metodológicamente 

un observatorio como espacio para el análisis sería, que esta es una figura instrumental 

que implica la recopilación de datos, su transformación en información, dotándola de 

importancia y propósito, realizada en forma sistemática y permanente sobre algún 

fenómeno natural, social o económico. Además, y de acuerdo el Observatorio IICA, que 

monitorea el impacto social de la política agraria en los países del MERCOSUR, estas 

instancias tendrían el objetivo concreto de “profundizar en el conocimiento de la 

trayectoria y tendencias, del objeto de estudio, a la vez de crear el instrumental 

necesario para monitorear y validar su comportamiento y evolución” (2006).  

 

A su vez, es posible plantear, teniendo en cuenta las coyunturas políticas particulares de 

cada país y los diferentes observatorios en el continente que trabajan sobre asuntos 

políticos, culturales y sociales
2
, que la principal misión de estas organizaciones consiste 

en informar sobre los derechos de determinados individuos. En documentar y en dar 

publicidad a las violaciones de los mismos; en evaluar las intervenciones que realiza – 

particularmente el Estado- en el ámbito observado, o en reflexionar y debatir los temas 

que causen controversia dentro del ámbito de lo público.  

 

1.2. Definición complementaria: Plataforma de acción política  

Más adelante veremos en detalle las funciones particulares con las que nacieron los 

observatorios de medios en Colombia. Por lo pronto, vale decir que la principal 

diferencia con otras formas de control o de seguimiento sería que el "Observatorio" 

constituye un espacio donde se recoge la opinión y el parecer de los actores 

directamente involucrados con la situación del fenómeno natural económico o social 

"observado". Esa Información “cualitativa” es entonces, el producto del análisis y el 

                                                 
2 Son instancias de conocido prestigio y fungen como luces conceptuales y puente entre la sociedad 

civil y el Estado en varios países. Están, entre otros, observatorios de: derechos humanos, de justicia 
juvenil, de los derechos y protección de la infancia, de la promoción de la no violencia, del desarrollo 
y competitividad, del medio ambiente, etc.  
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trabajo de los datos de carácter cuantitativo que colaboran en la definición y medición 

del fenómeno observado. Estas formas también serán examinadas al identificar las 

fuentes teóricas sobre las cuales estos espacios han sido pensados.  

 

Así, un espacio de “subjetividad analítica” puede adquirir formas que truecan la idea 

inicial del mero registro cuando se le da prelación al rudimento de que la generación de 

conocimiento en una sociedad estaría estrechamente ligada a las decisiones o a las 

medidas institucionales a las que conduce. Entonces, uno de los ítems que valoriza el 

conocimiento adquirido es su cercanía a la acción y su influencia directa en la toma de 

decisiones de un gobierno. De allí que muchas veces el sustento y la pertinencia de los 

conceptos presentados por las organizaciones, tienen detrás de si claras intenciones de 

intervención en el ámbito estudiado o son movidas por plataformas políticas. De igual 

forma el factor subjetivo también hace que muchas organizaciones validen sus 

productos a partir de argumentos de autoridad, dejando caer el peso de lo investigado en 

el crédito de “quien lo realiza”, garante último de la idoneidad y correspondencia con 

sus objetivos además de la confianza en su transparencia y autenticidad técnica.  

 

1.2.1 Tanques de pensamiento. 

Una situación parecida, generadora de debate, sucede con otro referente inmediato de 

muchos de los observatorios, y que comporta formas complementarias de investigación 

profunda con un decidido protagonismo en otras esferas de participación ciudadana. Los 

tanques de pensamiento o Think Tanks, son organizaciones dedicadas estrictamente a la 

investigación y el seguimiento de fenómenos variados con afectación directa en la 

sociedad, y se ven envueltos en el debate sobre sus objetivos, en ese estrecho margen 

entre pensamiento y acción, además de la falibilidad que representan la consecución de 

los recursos en muchas ocasiones ligados a particulares con agendas definidas.  

 

Una definición simple, presente en el American Heritage Dictionary: apunta a que los 

tanques de pensamiento son espacios esencialmente investigativos. Estos son 

“instituciones o grupos organizados para la investigación intensiva y la solución de 

problemas en temas específicos, como estrategia política, desarrollo social, tecnología o 

armamento” (2006). Antes la década del 40, los tanques de pensamiento eran 

simplemente conocidos por el nombre de las instituciones, la mayoría académicas, que 

servían como plataforma para su funcionamiento. Sin embargo, durante la guerra se 
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acuñó el término de tanques de pensamiento en referencia a los recintos en los que se 

discutía la estrategia militar, debido a que la popularidad de estas unidades de 

investigación, se incrementó por su labor en la asistencia, con conocimientos y diseño 

de políticas, en tiempos de guerra.  

 

1.2.2 De la observación a la acción  

En esencia los tanques de pensamiento son organizaciones sin fines de lucro que se 

dedican al análisis y el seguimiento de una problemática social de repercusión política 

importante. Esto hace que los conceptos emitidos por este tipo de organizaciones estén 

estrechamente vinculados con el ejercicio político. En los Estados Unidos según Diane 

Stone investigadora del centro Marie Curie y profesora de la Universidad Metropolitana 

de Manchester, el trabajo de asistencia y recomendación de los tanques de pensamiento 

ha tenido un impacto importante en el diseño de la política exterior, la política 

económica y energética, entre otras, en gobiernos demócratas y republicanos. 

La autora señala que los tanques de pensamiento eventualmente pueden ser ajenos a los 

partidos políticos concentrados en la investigación, más allá de los resultados. Sin 

embargo muchos de estos espacios también pueden ser herramientas de propaganda 

para promover ideologías y proyectos políticos específicos. En su texto, sobre el papel 

político de los Think Thanks plantea que muchas de estas organizaciones son 

esencialmente formas de hacer “Lobby” a gran escala, de las facciones que están detrás 

de su creación y financiamiento. De cualquier forma Stone concluye su análisis 

señalando la profunda complejidad que encarna la definición de una organización de 

estas características –sustancialmente parecidas a varias de las iniciativas de 

observatorios en América Latina- y la falta de profundidad en el estudio de estas 

organizaciones: “El termino "Think tanks" es una imprecisa frase usada para describir 

un amplio rango de organizaciones sin ánimo de lucro, que se articulan al análisis de las 

políticas públicas y la investigación y eventualmente llegan a proponer soluciones (…) 

son tan populares, en la escena política norteamericana como los grupos de intereses, 

consultores de medios, "spin doctors," e incluso los partidos políticos mismos” (2000, p. 

67).  

Tenemos entonces varios elementos interesantes con los que construir una idea sobre 

estos espacios, sin ahondar aun en las particularidades de un espacio veedor de medios 
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de comunicación y estudioso de su desenvolvimiento. Si bien nacen como espacios para 

y por el conocimiento, el vuelco hacia actores decisivos en el ámbito político es 

inevitable, por lo que podemos ya identificar el doble registro que se mencionó en la 

introducción de este apartado. Son instancias que desde la investigación y la generación 

de conocimiento buscan generar posturas políticas y estrategias de cambio de realidades 

coyunturales, inicialmente. Cabe preguntarnos entonces, con un componente político 

tan pronunciado, si los observatorios en Colombia: ¿han logrado hacer de ese binomio 

pensamiento-acción una lanza pertinente y efectiva para analizar y generar cambios en 

el quehacer de los medios masivos de comunicación? Para resolver esta pregunta 

veamos entonces cual es la inspiración metodológica y epistemológica de los 

observatorios de medios y como conciben la realidad a analizar. 
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2. CARACTERIZACIÓN EPISTEMOLOGICA: La investigación participativa y 

las nuevas formas del ver.  

“El investigador no debe actuar como el búho de Minerva, no está para contemplar sino para 

transformar”. (Kirchner, 2008) 

Dentro del trabajo que, desde su proliferación en los 90s, se ha realizado en varios 

campos del conocimiento bajo la figura de los observatorios, se han encontrado, como 

detonantes, importantes coyunturas políticas, que han ido adquiriendo un lugar dentro 

de la esfera pública y han generado nuevas miradas hacia el papel de la investigación y 

el impacto que produce el trabajo de producción de conocimiento en el tejido social y en 

la opinión pública.  

Esta fusión de la investigación con las formas de participación e intervención concreta 

dentro del fenómeno investigado se le debe, al igual que varias coyunturas políticas, 

cambios económicos y desarrollos tecnológicos, a una forma particular de asumir el 

proceso de investigación en las ciencias sociales. La fundación de una nueva episteme 

desde algunas fuentes teóricas, sobre las que a continuación se hará una breve mención 

para completar la radiografía propuesta sobre el surgimiento, y desarrollo de los 

observatorios de medios, ha definido todo un nuevo paradigma sobre el rol del 

investigador en las sociedades contemporáneas. 

La investigación acción participativa.  

El trabajo, atomizado en sus inicios, pero constante, de casi toda una generación de 

sociólogos y científicos sociales se sintetiza hacia la década del ochenta con dos 

publicaciones particulares. La obra de Orlando Fals Borda define el panorama 

epistemológico sobre la investigación y las herramientas que se deben usar para hacer el 

trabajo. Pero sobre todo, genera reflexiones sobre el papel del investigador a la hora de 

abordar un fenómeno particular de la sociedad. Así, frente a la evidencia de que en 

nuestras sociedades existen grupos sociales cuyas necesidades no son cubiertas por la 

propia dinámica social, definida ahora por la de mercado, se demanda una porción de 

recursos por parte de instituciones específicas, estatales o privadas3, que representadas 

                                                 
3 Ver, por ejemplo LAS HERAS, P. y CORTAJERENA, E., Introducción al bienestar social, Siglo 

XXI,  Madrid, 1985, págs. 28-31;  y CASADO, D., Introducción a los servicios sociales, Ed. Popular, 
Madrid, 1995, p. 31 
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en n individuos se traducen en la construcción de estrategias, planes o programas de 

acción para palear, minimizar o prevenir problemas concretos.  

 

No obstante, quizás la primera idea clave desde la que se desprenden las reflexiones 

lideradas por Fals Borda es que la necesidad social no es un hecho empírico que se 

impone por sí mismo (no “está ahí” simplemente), ya que siempre implica, al menos, 

dos elementos: una evaluación o juicio de valor sobre lo que se considera deseable o 

necesario y una interpretación sobre la génesis social de dicha necesidad.  

 

Ahora bien, tanto los juicios de valor como las interpretaciones sobre el origen de las 

necesidades no se formulan arbitrariamente por cada individuo, sino que suelen estar 

condicionados por intereses y estrategias de grupo o clase social. Así, cada Investigador 

se enfrenta ante determinada situación desde una valoración anterior a la misma, 

partiendo de que él mismo, como sujeto social, tiene una condición y un compromiso 

deontológico con el “objeto de estudio” y su contexto en pasado, presente y futuro.  

 

Esto cobra especial relevancia cuando el modelo social que regula las necesidades se 

caracteriza por la desigualdad social. En efecto, como vimos en el capítulo anterior, el 

desarrollo de las sociedades capitalistas produce y reproduce las desigualdades en los 

más diversos ámbitos de la vida social (entre capital y fuerza de trabajo; entre grupos 

vinculados a la industria, los servicios o la agricultura; grandes o pequeñas empresas; 

distintas regiones geográficas; medio rural y urbano; minorías organizadas y masas 

sociales fragmentadas, etc.), lo que origina intereses y necesidades divergentes.  

 

Una vez más encontramos las profundas raíces del marxismo hundidas en esta forma de 

pensar la investigación que además nace en un contexto de reivindicaciones sociales y 

levantamientos intelectuales y culturales frente a la guerra, la desigualdad y las formas 

imperiales de la cultura. Así entonces, La Investigación Acción Participativa (IAP) es 

una metodología que apunta a la “producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de 

saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación 

social”. (Borda y otros, 1985, p.8)  
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Esta mirada se convirtió en una ruptura epistemológica muy importante para la 

investigación en ciencias sociales porque implicó un replanteamiento epistemológico, y 

por ende metodológico. En términos de la aproximación el objeto de estudio supone 

romper con el binomio clásico de sujeto y objeto de la investigación. Aquello significa 

que “la verdad - ciencia - teoría se van logrando en la acción participativa comunitaria” 

(Borda, 1983). Así, la teoría termina siendo el resultado del aporte popular, pasado por 

la justificación y la validez de los, ahí si tradicionales, métodos científicos.  

 

La clave del avance que propone la IAP está en que presenta a la investigación como un 

proceso cíclico “reflexión-acción-reflexión, para reorganizar la relación entre conocer y 

hacer, entre sujeto y objeto, configurando y consolidando con cada paso la capacidad de 

autogestión de los implicados” (Kirchner, 2008). Es claro entonces como acá se propone 

un contexto investigativo más abierto y cuyos procesos pueden tener múltiples 

direcciones y registros. Esto también define el perfil del posible investigador. Será un 

individuo que participe de la realidad no sólo porque su tarea científica requiera 

problematizarla, sino que además, y como propiedad única de la IAP, porque la 

constante actitud de pregunta debe ser también asumida por la propia comunidad como 

condición fundamental en el proceso de cambio.  

 

En el marco de la IAP el proceso de investigar deja de ser un acto unidireccional para 

constituirse como proceso Que se propone objetivar la realidad en una dinámica de 

investigación que comporta el encuentro de varios saberes. Si lo pensamos desde las 

actividades de un observatorio veremos que tanto al saber académico, como el saber 

periodístico o proveniente de la práctica son complementario en vez de ser cooptados o 

excluidos ya que tanto las experiencias como las comprobaciones metodológicas hacen 

parte del modelo IAP.  

 

Esto quiere decir que acá se reconoce una Dialéctica propia del saber que parte de 

considerar al objeto a investigar como sujeto (protagonista de la investigación) y a la 

finalidad de la investigación como transformación social. Este tipo de construcción, 

enmarcada en un proceso de investigación colectivo, genera como síntesis dinámica un 

nuevo conocimiento científico sobre una situación problemática determinada.  
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Políticamente supone un proceso de transformación de una realidad social, con la 

participación de la comunidad implicada:  

 
Las metas de esta combinación de conocimiento liberador y poder político son: 1. Capacitar a los 

grupos y clases oprimidas para adquirir la suficiente creatividad y fuerza trasformadora, las que se 

expresan a través de proyectos acciones y luchas específicas 2. Producir y desarrollar un proceso de 

pensamiento sociopolítico con el cual las bases populares su puedan identificar y puedan 

posteriormente definir iniciativas de cambio colectivas. (Borda, 1991, p. 10.)  

 

Metodológicamente supone un proceso sencillo pero que lleve a la participación a una 

crítica estructural de la realidad, pero sobre todo tanto a conclusiones científicas, como 

a estrategias concretas y realizables, es decir una praxis determinante. Todo este cúmulo 

de enfoques definidos en la nueva participación del sujeto y en la idea de la 

investigación de la mano con la acción también salpica la creación de iniciativas de 

movilización social y acción colectiva como los observatorios.  

 

tradicionalmente, la práctica más usual en la cristalización de la necesidades de la 

sociedad civil en el Estado está definida bajo parámetros que sustraen la verdadera 

esencia de la problemática y por ende su solución las definiciones institucionales de una 

población afectada -tipo de población, tipo de problemas sociales, antecedentes, 

recursos- intenta, sistematizar un fenómeno social que termina definido desde las 

necesidades que son aceptadas por las normas institucionales y científicas tradicionales.  

 

En general, la IAP le aportó un enfoque importante a la intervención social que ha sido 

asumido por todas las iniciativas sociales y de articulación de colectividades puesto que 

les da la posibilidad de recoger y perseguir las perspectivas e intereses de los sectores 

implicados en un el proceso y otorga el principal protagonismo a los colectivos 

afectados. “El desarrollo ocurre en movimientos de espiral partiendo de los niveles 

micro a los macro adquiriendo así una dimensión política. La evaluación final o el 

criterio aplicado final de la metodología gira alrededor de esta dimensión política y de la 

oportunidad que esta brinda para hacer teoría en concordancia con la acción” (Borda, 

1991 p.11)  
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Así, en un segundo momento, como se lo propuso la iniciativa del Quinto poder plantea 

la necesidad de potenciar los recursos disponibles en el ámbito de los productores, 

consumidores y analistas de la comunicación masiva, tanto a nivel del conocimiento 

(difusión y aplicación de técnicas de autodiagnóstico e investigación colectiva) como de 

la acción (promoción de iniciativas colectivas) que puedan sentar precedentes, 

visibilizar inconformidades y generar cambios en las condiciones iniciales del 

fenómeno. “la gente pude ser movilizada con las técnicas de la IAP desde las bases 

hacia arriba y desde la periferia hasta los centros para conformar movimientos sociales 

que luchen por la participación y la igualdad sin estar buscando necesariamente el 

establecimiento de partidos políticos jerárquicos”. (Borda, 1991, p.12)  

 

Esta apuesta por una democracia participativa radical también devela un discurso 

marcadamente político y con un tinte ideológico que probablemente desconozca 

variables contemporáneas de una sociedad compleja, en donde el sujeto no siga los 

patrones planteados por Borda. Sin embargo, con una clara inspiración idealista ("un 

Estado con menos Locke y más Kropotkin") (Borda, 1991, pp.12-13), la IAP fue pieza 

clave del arsenal político configurado durante los años 70 y 80 y representa hoy en día 

una influencia decidida en todas las expresiones de organización social de izquierda o 

derecha.  

 

Estos presupuestos estarán claramente marcados en las iniciativas que reseñaré 

brevemente, en término de la posición del individuo investigador pero también 

ciudadano que dentro de ese doble registro vigila a los medios y se informa, pero 

también veremos el componente de la acción que reivindica la necesidad de intervenir, 

así sean unidades académicas aparentemente ajenas al juego político, en los problemas 

que ellos identifican como esenciales del manejo de la información y los medios en 

Colombia. 

 

2.1. Del papel del observador. La nueva mirada subjetiva 

Quizás un paso más allá en la visión del investigador, lo que para el constructivismo y 

la nueva filosofía de la ciencia se puede definir como el observador, también es 

detectable en esta nuevas formas de investigación y de aprehensión y critica de la 

realidad inmediata de actores, que ya no están ajenos a la influencia directa del 

fenómeno que analizan. Quizás para el trabajo que inicio el austríaco Paul Watzlawick 
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hacia comienzos de los ochentas definiendo el pensamiento constructivista, lo más 

importante de la experiencia vital de los individuos era la pregunta por el conocimiento 

como sujeto de estudio dinámico y el correspondiente proceso de conocer.  

Allí radica la nueva visión del observar, particularmente realidades complejas como las 

de los medios de comunicación. Wazlawick le dio vida a un proceso de varios 

estudiosos que como Von Foerster pensaron en una nueva inclusión del sujeto 

observador y el desvío de la atención de las observaciones a los usuarios de las 

observaciones, cosa que terminó por alimentar de forma positiva al producto de las 

observaciones y al hecho mismo de observar. 

Lo anterior transformó a la cibernética en una epistemología. “la cibernética era ahora 

una disciplina que tenía algo que decir no solamente sobre la estructura ontológica de la 

realidad sino sobre el conocimiento de esa realidad, sus límites y posibilidades, sus 

dificultades y condicionamientos” (Aguirre, 2003, núm. 9, p. 44) esta nueva cibernética 

-de segundo orden como se acuño- parte de una cualidad autorreferencial única en la 

medida en que puede girar sobre sí misma y usar esta nueva episteme para ver a los 

usuarios de esta nueva forma de conocer y la relación que a través de esos conceptos 

establecían con su entorno. En otras palabras, la cibernética estudiaba ya no solo al 

sistema o concepto cibernético, sino al cibernetista como parte del sistema mismo. Esto 

implica en palabras de Von Glaserfeld (1995)  que “Sea lo que fuera lo que entendemos 

por "conocimiento", ya no puede ser más la imagen o la representación de un mundo 

independiente del hombre que hace la experiencia. Heinz von Foerster lo ha dicho con 

ejemplar concisión: "La objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden 

hacerse sin un observador" (citado en Von Glaserfeld, 1995, p19). 

Este paso del observador que estipula el propósito del sistema al observador que 

estipula su propio propósito, se traduce en un cibernetista que se pregunta por una 

determinada noticia y su contenido informativo sino el análisis sobre como ese evento 

podría llegar a construir una nueva representación de  una sociedad contemporánea. ¿Un 

relato quizás? Una nueva historia que pase por una asunción particular de que la vida 

social ya no pasa por la narrativa tradicional de los medios de comunicación, como son 

las novelas o las películas, sino que las posibilidades de análisis y de vinculación de lo 

observado, con la forma y al sujeto observador generan una nuevo sistema 
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autorreferencial para analizar y pensar el ejercicio de la comunicación en las sociedades 

contemporáneas. 

Así pues, el conocimiento, sin importar cómo se defina, estaría en las construcciones 

individuales y ese sujeto cognoscente construye lo que él o ella conoce sobre la base de 

su propia experiencia. El conocimiento entonces es construido a partir de las 

experiencias individuales. Todos los tipos de experiencia son esencialmente subjetivos, 

esto representa posibilidades infinitas en el ejercicio de los individuos y la posibilidad 

de reivindicar miradas particulares y necesidades particulares en espacios públicos 

como los medios de comunicación. Este tipo de miradas que eventualmente pueden 

parecer abstractas también están presentes en los enfoques planteados por las nuevas 

instancias de veeduría y observación de medios. La preponderancia del individuo y la ya 

mencionada atomización de las colectividades homogenizantes del paradigma marxista 

han dado paso a nuevas colectividades dinámicas estrictamente definidas y con 

postulados de observación mucho más particulares y que generan formas de ver mucho 

más plurales. 

 

En palabras de Vico el pensador italiano la verdad sería la realidad particular de quien la 

expresa, para nuestro caso, del grupo particular que la expresa "verum ipsum factum".  

Esto se traduce en una mayor capacidad de análisis y de ampliación de la información 

cognoscible que vendrá a complementarse con la teoría de la investigación-acción-

participativa y en una medida diferente con las nuevas lógicas mucho más 

procedimentales de la veeduría de medios como control social. Veamos entonces este 

último vuelo por la fuente teórica de los enfoques del control social. 

 

2.2. Los observatorios a la luz del control social  

Los observatorios, como forma de participación ciudadana, y su presencia en el debate 

sobre “lo público” se pueden definir también a la luz de términos como el control social 

o control ciudadano, en clave de optimización de recursos, eficiencia y eficacia, leídas 

desde la democratización política, la lucha contra la corrupción, y el saneamiento de la 

gestión y los recursos de las instituciones. Todas las anteriores, como formas del 

paradigma macroeconómico vigente, con el mercado como el centro del proceso 

económico, con una oferta y demanda globalizadas en condiciones de apertura 

económica, que maximizan valores como la competencia y la evaluación constante del 
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engranaje de cada unidad estatal, buscando ahorrar en producción y masificar estándares 

de calidad y desempeño.  

Si bien puede resultar contradictorio enmarcar a los movimientos sociales bajo la 

etiqueta del modelo mencionado, este sí puede aportar herramientas importantes para 

leer el oficio de los observatorios de medios y aun mas para poder generar indicadores 

de medición e impacto que tengan cierta herencia econométrica y puedan ir más allá en 

la precisión de algunos de los productos elaborados por estas instancias.  

 

Las políticas destinadas a reducir el tamaño del Estado y a propiciar un mayor espacio 

para la iniciativa privada, han llevado a la privatización de servicios tradicionalmente 

estatizados y a la construcción de sistemas en los que interactúen públicos y privados. 

Es claro que este fenómeno modificó substancialmente las relaciones entre Estado y 

sociedad civil y esto ha producido la difuminación de los límites entre los dos actores 

“se ha hecho más tenue la clásica distinción entre las esferas e intereses de lo público y 

de los privado” (Cox, 1998). Lo anterior significa el tejido de nuevas formas de 

abordaje de lo público que van más allá de lo meramente institucional y que afectan 

cualitativamente la gestión de servicios, los programas y políticas públicas y los 

derechos de las personas. “Hoy en día, no es solo el Estado el responsable directo de 

satisfacer las necesidades públicas sino que también el sector privado ha pasado a tener 

un rol fundamental”.  

 

No obstante, y si se quiere caracterizar la lógica del control en este contexto, tampoco 

hay que decir que aunque la reforma gerencial es una modificación estructural del 

aparato del Estado, no siempre representa un cambio en las prácticas políticas. Como 

señala el CLAD en su documento de evaluación sobre la gestión pública para 1998 el 

“No puede ser confundida, la articulación y posible efectividad de un modelo de 

desarrollo, con la mera implementación de nuevas formas de gestión como las de la 

calidad total” (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo [CLAD], 

1998, p. 12). Es posible pensar entonces que las lógicas de burocracia y la precaria 

cultura de “lo público” inmanente en el escenario latinoamericano se mantengan, en 

varias esferas de la gestión pública a pesar de la cesión de tareas estatales al sector 

privado.  
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Allí es donde los medios de comunicación se muestran como el gigante que toca a las 

dos orillas que dividen la visión del control social. Ciertamente los medios de 

comunicación masivos tienen en su esencia el motor de la empresa privada, pero 

también manejan un bien público, como es la información. Este binomio que encarnan 

los medios, se convierte en una apuesta interesante por el análisis, que nos presenta otro 

concepto que contribuye a caracterizar este doble registro analítico que se puede hacer 

de un medio de comunicación -vigilante y vigilado-. Esta situación representa la 

tremenda importancia que el concepto de información tiene, no solo para nuestros 

sistemas y regímenes políticos, sino para la vida en las sociedades contemporáneas.  

 

2.3. Síntesis operativa: modalidad de participación ciudadana.  

Es por eso que uno de los derroteros de la nueva gestión pública, es la fiscalización o el 

control social, no solo desde los espacios que dispone la institucionalidad para estos 

efectos. En el contexto presentado anteriormente, el control social estaría definido como 

una modalidad de participación que permite a los ciudadanos y a las organizaciones de 

la sociedad civil, intervenir en los asuntos públicos, sean estos desarrollados por 

organizaciones estatales o privadas, con el propósito de incrementar la integridad y la 

rendición de cuentas a la sociedad en el manejo de la gestión pública y, en ocasiones, de 

sustraer a esta de la apropiación privada. “Sus contenidos hacen referencia, básicamente 

a actividades ciudadanas de vigilancia, fiscalización, seguimiento, evaluación, crítica, 

deliberación pública y sanción social” (Contraloría General de la Nacion, 2006). Para 

esta concepción, el ciudadano es ahora no solo el titular de una serie de Derechos 

fundamentales,  sino el contratante que exige el cumplimiento de un servicio o un 

producto, que se resume en la promoción de un mercado competido. Sin embargo, allí el 

concepto del control social hace una claridad importante: “El control social debe 

moverse, en primer lugar hacia el rescate de la calidad de ciudadano para el ser humano, 

exigiéndole al estado que restablezca y garantice los derechos fundamentales sociales 

que consagra la constitución política” (CLAD, 1998,  p. 22).  

 

Para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por ejemplo, la 

participación es un proceso, es una estrategia global de desarrollo y es un elemento 

esencial del crecimiento de la sociedad que comporta expresiones económicas, sociales 

y políticas con múltiples puntos de articulación, en constante intercambio dialógico. “La 

participación significa que la gente intervenga estrechamente en los procesos 
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económicos, sociales, culturales y políticos que afectan a sus vidas, y la gente puede 

ejercer un control directo sobre estos. Lo importante es que disponga de un acceso 

constante a la adopción de decisiones y al poder” (PNUD, 2003). 

 

Para la corporación Transparencia Internacional, el control social (2004) es “una 

modalidad de participación que permite a las personas individualmente consideradas y a 

las organizaciones de la sociedad civil influir en los asuntos del Estado, con el propósito 

de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo de la gestión pública y de 

sustraerlo de la apropiación privada”. Más adelante en su texto sobre el control social en 

Colombia precisa que sus contenidos hacen referencia básicamente a actividades 

ciudadanas de vigilancia, fiscalización, seguimiento, evaluación crítica y sanción.  

 

Ahora bien, el enfoque epistemológico que se ha venido usando hasta el momento parte 

de la premisa del control social a los entes del estado, sin embargo es posible pensar que 

a aquellos que tengan cualquier tipo de injerencia, manejo o participación con cualquier 

bien público como la información, merezcan ser estudiados, a la luz de una matriz de 

control estatal. Miremos entonces, una vez caracterizado ese concepto de control social 

como puede juntarse con el ejercicio de los observatorios de medios en Colombia.  

 

La sociedad, está atravesada por la información como unificadora exclusiva de la 

participación ciudadana y del funcionamiento del sistema democrático. Como plantea 

Castells, el escenario actual merece especial atención porque es allí donde las 

sociedades tienen mayores formas de articularse para defender sus derechos. También 

allí es donde tiene más retos frente al manejo de la información y la inmediatez de la 

visión capitalista, sobrepuesta a las reivindicaciones alternativas que, si bien también 

hacen parte de la sociedad en red, no representan cifras de crecimiento y productividad 

para el sistema de acumulación.  

Es posible ver ese componente público dentro de los medios de comunicación como la 

puerta de entrada del análisis y la critica que proponen los observatorios vistos como 

instancia de control social. Esta trabaja, en mi concepto, a la luz de una definición que 

entiende al control social como una modalidad de participación ciudadana que permite 

a los individuos y a las organizaciones de la sociedad civil incidir en los asuntos 

públicos sean estos desarrollados por organizaciones estatales o privadas con el 
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propósito de incrementar la integridad y la rendición de cuentas realizando actividades 

ciudadanas de vigilancia, fiscalización, seguimiento, evaluación critica, deliberación 

pública y sanción social.  

Así pues, podemos ver la influencia de esta lógica del control también presente en los 

observatorios de medios sobre los que versa la segunda parte de este escrito. Justamente 

este último apartado referente a la visión del control social obedece, como veremos a 

continuación, al cambio de paradigma económico que se consolida hacia la década de 

los ochentas para nuestro continente. Este elemento es clave para caracterizar el origen 

del las iniciativas de observatorios de la región que se dan hacia la misma década. El 

siguiente apartado entonces encaminado hacia la conformación de un panorama de 

referentes coyunturales e históricos sobre el desarrollo de los observatorios de medios y 

su posterior apropiación hecha por los observatorios de medios en Colombia. 

3. DEL ORIGEN: Observatorios de Medios: Nuevos actores de la Acción Colectiva 

en la región.  

“La prensa fiscaliza al gobierno. La prensa fiscaliza a los jueces. La prensa fiscaliza a los artistas. 

La prensa fiscaliza a los políticos. La prensa fiscaliza a los jugadores de fútbol. La prensa fiscaliza a 

los policías de tráfico. La prensa fiscaliza a los sacerdotes y obispos. La prensa fiscaliza a los 

poderes públicos. La prensa fiscaliza al cine y al teatro. Lo único que la prensa no fiscaliza es la 

propia prensa ¿quién fiscaliza a la prensa?” (Instituto Gutemberg, citado en Herrera 2005) 

Es el cambio sustancial en los pilares que fundaron el ejercicio del periodismo a la luz 

del paradigma moderno, propiciado por la injerencia de la economía y el mercado en el 

quehacer informativo, -complementado por un vertiginoso desarrollo tecnológico- lo 

que obligó a reformular el lente analítico para abordar los medios de comunicación 

como dinámico objeto de estudio.  

La nota anterior, citada por Susana Herrera en su análisis de los observatorios bien 

puede ser una síntesis del problema más grave en el manejo de la información y el 

quehacer de los medios en el mundo y, por ende, lo que pretende tratar un observatorio, 

la figura del “veedor de la democracia y el manejo de la información”. Cuando 

empezaba la última década del siglo XX los textos de Chomsky, y una masa emergente 

de intelectuales que incluyeron en sus agendas el tema de los medios masivos, 

consolidaban una masa de ciudadanos resistentes y críticos frente al ejercicio de los 
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medios de comunicación masiva.  

Los observatorios son entonces, para muchos una consecuencia del media criticism, o el 

afán nacido en la sociedad norteamericana por plantear una revisión crítica de la 

actividad de los medios. El fenómeno comienza a crecer y desenvolverse en diferentes 

partes del globo ante la evidencia de que el poder que tienen hoy los medios en nuestras 

sociedades democráticas no se corresponde con un ejercicio siempre responsable de su 

misión. “La prensa, como cualquier otro actor, también comete errores. La diferencia es 

que mientras ella se dedica a criticar los errores de otros, nadie cuestiona los suyos 

propios” (Herrera, 2005, p. 3).  

La habitual reticencia humana a reconocer errores parece más cierta en el caso de los 

medios. Viven de la credibilidad que les concede el público, y se ha vuelto costumbre 

esconder sus terribles fallas. No obstante, el resultado de esta estrategia resultó ser 

contraproducente, como señala Herrera citando a Aznar: “El público acabó con una 

imagen negativa de medios y profesionales, de colectivos arrogantes y poco 

autorreferentes. Puesto que los medios realizan una labor de escrutinio de las demás 

instituciones, no se entiende muy bien -y el público se da cuenta de ello- que se 

excluyan a sí mismos del ejercicio sano de la crítica”  (Aznar, 1999, p. 176).  

Pero esta crisis de credibilidad y desencantamiento, que también sufrió el ejercicio de lo 

político, en particular desde las tres últimas décadas del siglo XX, no aparece 

simplemente como figuras retóricas que canalizan inconformidades coyunturales. La 

aparición de las asociaciones de consumidores y usuarios de medios de comunicación, 

el surgimiento dentro de los medios de la figura del Ombudsman o defensor de la 

audiencia, y la proliferación de espacios de Internet que vigilan contenidos se fue 

expandiendo y también llego a nuestro continente en donde además de las patologías 

mencionadas existía un inmenso desconocimiento de la pluralidad de discursos, etnias, 

culturas y realidades de países como Colombia.  

3.1. Antecedentes  

Es necesario, sin embargo, afincarse en la idea de que estas tremendas expresiones de 

inconformidad no son coyunturales. Es un fenómeno identificado en varios momentos, 

uno de los cuales es ubicado por la mayoría de los textos que se refieren a las iniciativas 
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ciudadanas de comunicación como punto de partida del proceso de concientización de la 

necesidad de vigilar los medios.  

Ximena Zuluaga realizo la investigación más reciente sobre Observatorios de 

comunicación de la región, en la maestría en comunicación de la Universidad Javeriana. 

Allí, recogiendo el trabajo realizado por Jorge Iván Bonilla, Germán Rey y Patricia 

Téllez entre otros, logró revisar el paradigma genético de los medios y su evolución 

para preguntarse por las nociones de opinión pública y esfera pública en el actual marco 

dinámico de relaciones de poder, nuevos vínculos sociales e interacciones mediáticas.  

La ruta planteada por Zuluaga propone el registro de dos hechos históricos importantes 

que le permiten reconstruir el escenario en donde surgieron estas líneas de rechazo 

frente al ejercicio de los medios masivos llamados tímidamente por Herrera critica 

mediática. Quizás, el primer hecho contundente que lleva a la UNESCO a preocuparse 

por el manejo de la información en el mundo eran, simplemente, las interminables 

historias de monopolio, ocultamiento y mal manejo, -todas prácticas de profundo 

arraigo- en el mundo periodístico y en la producción de contenidos masivos.  

Sin embargo, la formalidad académica e histórica reclama que la creciente 

preponderancia del paradigma económico junto con la individualización y el desencanto 

con las instituciones políticas, prendieron las alarmas de los organismos multilaterales. 

Hacia los años setenta un grupo de países en conjunción con la UNESCO comenzaron a 

pensar en un proyecto para reevaluar el orden mundial de la información y 

comunicación. El interés del NOMIC era el de aportar elementos al problema de la 

producción y la distribución de la información y su influencia determinante en las 

desigualdades del desarrollo económico. El célebre informe Mc Bride, resultado de los 

debates del NOMIC, fue presentado en 1980, en medio de un brete de marca mayor. El 

documento cuestionaba severamente la concentración de los medios, la 

comercialización de la información y el desbalance de los flujos de información y 

comunicación entre el primer mundo y el mundo en desarrollo.  

Tanto el proceso investigativo y deliberativo como el documento final, desconocido y 

rechazado por los Estados Unidos y el Reino Unido, las dos potencias culturales e 

informativas del momento, proponían trabajar en pro de la democratización de la 

comunicación fortaleciendo los medios nacionales de pequeño calado con el fin de 
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evitar la dependencia de fuentes externas y, en mayor escala, la enajenación cultural.  

Después la controversia producida por el NOMIC y el McBride, la semilla del debate 

quedó instalada y la apropiación de la discusión a escala local se hizo latente. La 

influencia directa del NOMIC se materializó en las discusiones regionales sobre las 

Políticas Nacionales de Comunicación PNC cuya bandera de discusión fue “la 

información como bien público” (Brown-Syed, 1999) Las PNCs no pasaron del papel a 

la realidad con la fluidez con que se esperaba, pero sí que fueron el punto de partida 

para iniciativas ulteriores, que se cosecharían con el tiempo, una vez las transiciones a la 

democracia en los países de la región se consolidaran.  

El énfasis de las Políticas Nacionales de Comunicación estaba justamente en el ámbito 

nacional y en las formas de potenciar el desarrollo de las herramientas publicas de 

comunicación, con las que ya se contaba, además de llevar avances tecnológicos de 

primera mano a las regiones y proponer una nueva forma (acá el momento cumbre de la 

iniciativa) que propendiera por una visión holística e incluyente de la comunicación 

como herramienta clave para el desarrollo. En donde la interacción del ciudadano con el 

Estado, los medios de comunicación, la industria cultural, editorial y audiovisual, 

tuviese en común el interés muto y la construcción de espacios dialécticos de 

participación y construcción de iniciativas conjuntas, para potenciar las herramientas 

tecnológicas con las que en ese entonces se contaba.  

Sin embargo las PNCs tuvieron un efecto mínimo en donde no se esperó que tuviese y 

nunca llegaron a donde eran esperadas. De acuerdo con J.M. Barbero (2001, Sep-Oct, p 

70-72) lo que cometió esta iniciativa, como sería la constante el manejo de políticas 

públicas de comunicación en Colombia, fue intervenir formas procedimentales de poner 

en práctica una política de masificación de determinadas tecnologías, pero no 

propuestas profundas y de reformas sustanciales en la construcción de la política, sus 

planes programas y proyectos. “Mientras las PNC apuntaban, en el pensamiento de 

investigadores y analistas críticos, a la reformulación del modelo político y económico 

de los medios para garantizar los derechos de las mayorías, los gobiernos resinificaban 

estas propuestas en términos de ampliación de su propia presencia en el espacio 

massmediatico” (Barbero, 2001, Sep-Oct, p.71).  

Es claro, que tanto el NOMIC como las PNCs fueron cristalizaciones de procesos de 
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rechazo o resistencia frente a la captura de las expresiones sociales y las libertades en 

gobiernos latinoamericanos en donde los medios se convirtieron en caja de resonancia 

de regímenes dictatoriales o estatutarios, para el control a la libertad de expresión. 

También la presión de las agencias de cooperación o de estamentos internacionales 

podría haber estimulado el desenvolvimiento de estas iniciativas, que no por todo aquel 

cúmulo de actores en ejercicio, terminaron en una intensificación del espectro 

democrático o en un verdadero tramite de veeduría mediática y control o debate sobre 

los contenidos. Mas bien, lo que sí ocurrió, particularmente para el caso de las PNCs fue 

una instrumentalización, y de nuevo captura política, de esta iniciativa por parte del 

Estado y los gobiernos de turno que no permitieron la, tan añorada, construcción de una 

política de Estado para la democratización y el acceso y crítica a los medios de 

comunicación.  

De igual forma, la connivencia instrumental entre este tenebroso leviatán suramericano 

de los setentas y ochentas, con un sector privado renuente a reformas que pudiesen 

representar nuevas inversiones o pérdida de control sobre sus productos en masa, 

contribuyó a cerrar el círculo y a potenciar el rechazo a las PNCs. “El balance de 

conjunto de las políticas nacionales de comunicación pone el acento con toda justeza en 

la cerrada oposición del sector privado a unas reformas que, por suaves que fueran, 

afectaban sus intereses y modos de operar” (Barbero, 2001, Sep-Oct, p.72)  

Entre la primera etapa de las PNCs (entre 1970 y 75) y la firma de compromisos y actas 

oficiales para materializar las discusiones (o segunda etapa, después de 1976) hubo un 

vacío sustancial definido por dobles agendas que proponían una total disposición y 

voluntad política en los espacios regionales y un control taxativo a la producción y 

difusión de contenidos al interior de los países. Luís Beltrán periodista e investigador 

boliviano sintetiza una pertinaz definición de lo que se buscaba con el proceso, que a 

pesar de ser aceptada de dientes para afuera por los países firmantes se quedo como una 

máxima que trascendería la siguiente década y se convertiría en un antecedente clave 

para el surgimiento de focos veeduría ciudadana. “Una PNC debe ser conjunto 

integrado, explicito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en 

un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las 

instituciones especializadas en el manejo del proceso de comunicación en un país”. 

(Beltrán, citado en Bonilla y otros, 2005)  



 35 

3.2. Consolidación de un modelo económico.  

Por último, y para terminar la caracterización del escenario en donde los observatorios 

de medios surgen en la esfera política y pública de los países de la región, el último 

capítulo de esta serie de antecedentes tiene varios registros paralelos enmarcados en un 

cambio paradigmático sustancial, liderado por la consolidación de un modelo 

económico y la transversalidad de lo que conocemos como “La Globalización”.  

Surcando lugares comunes, es posible decir que la Berlín de 1989 y el politburó 

agonizante de diciembre de 1990 afirmaron la ruptura dicotómica entre un “socialismo 

real” o “de facto” y la democracia capitalista, que había venido reglando la geopolítica 

mundial desde el fracaso del proyecto expansionista del NSDAP en 1945. El 

capitalismo floreciente, sobre un jardín tecnológico vigoroso, venció la pesada 

estructura burocrática soviética y la economía estableció una nueva lectura holística del 

mundo en términos del mercado.  

La apertura económica, la preponderancia del sector privado en la influencia y posterior 

asunción del quehacer en “lo público” y la reducción o -en palabras de B.Jessop- el 

“vaciamiento” (1999) del Estado, enmarcados en la búsqueda de competitividad y 

adaptación a las condiciones del comercio internacional, tomaron la batuta en el manejo 

de los saurios estados liberales de bienestar, en aras de “potenciar” los países en 

desarrollo y ampliar la productividad de los desarrollados.  

Para muchos fue y es un modelo con mucho potencial y expectativas. Muchos países 

“excomunistas” entraron al nuevo sistema de mercado febril, deseosos de McDonalds y 

nuevos episodios de Guardianes de la Bahía. La inmediatez y la posibilidad del 

consumo masivo enlazada equívocamente con el concepto de libertad se hicieron 

populares, idílicas y victoriosas. Fukuyama y la fiebre de la ligereza postmoderna 

apodaron el “fin de la historia” y la felicidad de la humanidad.  

Sin embargo algunos impactos del modelo de mercado, particularmente en América 

Latina, acrecentaron los problemas tradicionales en la región. Aunque hubo un auge 

inicial hasta 1995; en los países desarrollados, por ejemplo, la sociedad salarial se 

contrajo y entre el 30 y 40 por ciento de la población activa se volcó al sector servicios. 

En América Latina la deuda externa regional pasó en diez años, entre 1991 y 2001, de 
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492.000 a 787.000 millones de dólares. Hoy las personas que viven por debajo de la 

línea de pobreza oscilan -según la CEPAL- entre 210 y 225 millones (El Tiempo, 2004, 

22 de Septiembre, P.1-2). Pronto, en el mundo, más de tres mil millones de personas 

debieron aprender a vivir con menos de dos dólares al día.  

 

El, poco pertinente, recetario de la banca multilateral para este nuevo escenario 

cambiante, se conjugó con las terribles practicas gubernamentales, las profundas 

dinámicas de subdesarrollo, las dictaduras, y gobiernos inestables o en transición, 

siempre latentes. Esto acrecentó los males anteriores y, raudas, las crisis económicas de 

países como México, Colombia, Argentina o Perú, quienes ya habían negociado sus 

deudas externas4
, vivieron un desarrollo fragmentado e inestable derivado de: “Una ola 

de privatizaciones y apertura desbocada que no aportó el bienestar esperado, por eso el 

neoliberalismo ha significado un aumento exponencial de las desigualdades” (Le 

Monde, 4 octubre de 2002, p.13)  

Ciertamente la globalización implica muchas más dimensiones complejas que 

trascienden al fenómeno económico y que también trato de reseñar brevemente. No 

obstante, insisto en afirmar, como buena parte del análisis prospectivo societal, que de 

las consecuencias de la globalización económica se desprende buena parte de los demás 

fenómenos acá mencionados. Lo anterior porque, gradualmente, la prevalencia del 

paradigma económico acarrea el desmantelamiento de los Estados nacionales y potencia 

la circulación de informaciones, bienes e individuos. De igual forma, y en un estado 

ulterior, acarrea la mecanización de eventuales procesos de homogenización cultural5  

Vale destacar, por ejemplo, -adicional a la cosa política y económica- que la 

globalización se ha caracterizado también por el desarrollo tecnológico vertiginoso, que 

no parece dejar de crecer, o de miniaturizarse en su estructura física. El NASDAQ, 

como indicador del desarrollo y crecimiento tecnológico, generó -Entre 1997 y 2000- 

316,5 miles de millones de dólares, y la articulación de este sector al proceso de la 

globalización caracterizado anteriormente es innegable. Así entonces nos enfrentamos 
                                                 
4 La excepción es Colombia. Nunca en su historia ha entrado en un proceso de moratoria o negociación 

de Deuda Externa.  

5. Rafael Roncagliolo define bien una seguidilla de términos que en su conjunto presentan la definición 
más pertinente de la globalización para pensar la evolución de la comunicación y los medios. (2003, p. 
59)  
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ante un nuevo sector de la economía en el mundo, hijo del sector de los servicios y que 

en ocasiones es llamado el sector cuaternario, pero que ha revolucionado todos y cada 

uno de los factores de la vida, de aquellos con acceso a la tecnología, radicalmente. Dos 

factores revolucionarios nos obligan a proponer ahora nuevas formas de análisis y 

matrices para entender las nuevas coyunturas: El flujo y la presentación de la 

información y el manejo del tiempo.  

No obstante la densidad del fenómeno, vamos a decir que para la línea histórica acá 

propuesta, las consecuencias de la interiorización del dogma del mercado en nuestras 

sociedades se aunó a las crisis ya existentes y sobre las cuales se tejían cambios en la 

acción colectiva y los movimientos sociales en América latina.  

Frente a estos cambios, el embrión de la transformación en los movimientos sociales 

había sido influenciado por unas experiencias terribles de supresión, “cooptación y 

eliminación” (Gómez, 2003, Enero-Marzo, p 33) además del frecuente desconocimiento 

del Estado, que habría derivado en muchas ocasiones en las acciones de hecho de varios 

grupos que terminaron en la clandestinidad. Entre otras influencias, aquellas que les 

habían aportado a la sobrevivencia y resistencia frente a la intervención constante de los 

organismos de seguridad del Estado, nunca se habían matizado con el cambio que 

representaría, por un lado, el tránsito a la democracia y por otro en entronque de la 

globalización. Es necesario entonces mirar, frente a las dinámicas anteriores, como 

cambia el quehacer y las estructuras de los movimientos y la nueva acción colectiva.  

3.3. Redefinición de la Acción Colectiva en el continente.  

Tradicionalmente, la concepción del marxismo sobre los formatos estructurales para 

mirar la sociedad, su historicidad y todo lo que la rodea, habían sido determinantes en la 

concepción de lo que tenía que ser la organización de un trabajo de visibilización, 

conquista y reversión de inconformidades u opresión de clases dominantes, a través de 

la articulación y la concientización de las clases afectadas. Este trabajo de base, partió 

siempre de la verdad de una sociedad reglada en términos de la configuración particular 

relacional entre Estado, régimen y partidos políticos, por un lado y base social por otro. 

Este polinomio histórico es el que permite hablar de una matriz sociopolítica, que para 

el caso de América Latina, tenía en su haber profundos conflictos devenidos de las 

pugnas entre los diferentes proyectos de desarrollo, modernización, integración, e 
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incluso autonomía, (quizás un antecedente lejano de las pugnas contemporáneas por la 

descentralización). 

Siguiendo a Touraine (1987, p. 28) la principal característica de  esta matriz de la 

sociedad latinoamericana bautizada como “Nacional Popular”, en términos ideales, era 

la fusión entre sus componentes, - Estado, partidos políticos y actores sociales-. De tal 

forma que la precaria autonomía y autoreferencia de cada uno, los obligara a mezclarse 

y estar en constante enfrentamiento dialéctico. Sin embargo en nuestros países, 

regimenes políticos paupérrimos y acomodaticios terminaron en rupturas graves en el 

orden democrático. “la matriz político-céntrica o nacional popular que prevaleció desde 

la década de los treinta hasta los setenta, tuvo una acción colectiva cuya principal 

estrategia era la política. La parte más débil de la matriz era el vínculo institucional 

entre sus componentes, es decir, el régimen político; de ahí sus ciclos reiterativos entre 

democracia y autoritarismo”(Touraine, 1987, p. 28)  

Con estas fallas sistémicas nació y se desarrollo con un futuro de represión y 

enfrentamiento con la acción social colectiva hasta entrada la década del 80. Sin 

embargo, el análisis que estaba a punto de refundarse era esta perspectiva propia del 

marxismo en donde el Estado desempeñaba un rol referencial para todas las acciones 

colectivas. Fungía como referente único del desarrollo, la movilización social, y la 

integración de los sectores populares.  

En efecto, la transformación de las iniciativas colectivas desde la ciudadanía, sufre 

cambios drásticos y muy variados, pero quizás el trabajo de M.A. Garretón (2002) 

Ilustra eficazmente este tránsito de la acción social colectiva. Según el autor, vivimos un 

completo giro del paradigma clásico estructural que determinaba tanto el diseño y el 

pensamiento sobre la acción, como la definición del los roles individuales, -quizás el 

elemento peor librado por la obnubilación propia de la perspectiva estructural- que 

escindía al individuo en el locus omnipresente de la gran clase oprimida.  

No obstante, “Producto de los cambios estructurales y culturales, la acción colectiva se 

configura a través de cuatro ejes: la democratización política; la democratización social 

o lucha contra la exclusión; la reconstrucción y reinserción de las economías nacionales 

(reformulación del modelo de desarrollo), y la redefinición de un modelo de 

modernidad”. (Garretón, Abril, 2002, p.7) Esta síntesis da la pauta precisa para entender 
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la nueva naturaleza de los actores y el accionar en las nuevas sociedades. Son, ahora, 

actores  fluctuantes y diversos, más ligados a reivindicaciones particulares -desde lo 

sociocultural hasta lo biológico-, que a lo político-económico, y más centrados en 

reivindicaciones, es decir, la intensificación del papel del ciudadano. Más inclinados al 

trabajo por la inclusión, en vez de proyectos de cambio social, que, desde lo local, se 

articulan a una escala global. En palabras de Castells: una “globalización a partir de 

reivindicaciones y patrones societales comunes” (Citado en Rantanen, V 1, 2005, 

p.117).  

El Estado como actor preponderante sigue siendo objeto de presiones y demandas que 

hacen de la acción colectiva y de las iniciativas, como los observatorios, organismos 

con papeles políticos centrales, con la diferencia de que, anteriormente, se trataba de 

una política movilizadora y detonante de otros procesos, ahora es un ejercicio político 

de búsqueda de representatividad, cuando las instituciones débiles de la matriz agonizan 

y pierden su poder y legitimidad por el desmantelamiento del estado tradicional.  

Así pues, la desarticulación de las relaciones clásicas entre Estado y sociedad y la 

explosión de nuevos actores y perspectivas, también son producto de los cambios 

producidos por la misma comunicación y la tecnología, que van a permitir el nacimiento 

de reivindicaciones atomizadas pero adscritas a alguno de los elementos anteriormente 

mencionados, en aras de democratizar la sociedad. “También la globalización 

comunicacional ha tenido consecuencias como (...) la explosión de identidades 

adscriptivas o comunitaristas de género, la edad, la etnia, la región, etc. al igual que 

nuevas formas de exclusión que expulsan masas de gente estableciendo un vínculo 

puramente pasivo y mediático entre ellas y la globalización”. (Garretón, 2003, p 47.)  

Frente a este panorama ya es más fácil ubicar a los Observatorios de medios que nacen 

desde la sociedad civil, a diferencia de las NOMIC Y PNC propios de la esfera política, 

con la intención de que la observancia crítica de los contenidos mediáticos tenga 

incidencia en el acceso a la información, la calidad informativa, la ética y la calidad del 

ejercicio periodístico, en otras palabras, la democratización de la comunicación y la 

garantía de la libertad de expresión.  

Si las iniciativas anteriores surgieron en la dirección contraria: desde el ejercicio 

institucional hacia los medios para llegar a la sociedad civil, ahora, la relación invertida 
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tipo top-down estaba definida por que la sociedad civil se decidía a producir discursos y 

saberes con contenido y objetivo político, desde la reivindicación de banderas 

especificas devenidas todas del afán de la inclusión, el reconocimiento y la 

democratización política, en torno a un modelo de modernidad. “la demanda de lo 

político, es ahora una relación que deja atrás el manejo funcional de los medios por la 

política, como también la obsesión totalizante que presidió en otros tiempos la 

movilización social” (Rey, 2003, septiembre,  p.13).  

3.4. Sobre el estado de los medios. 

Veamos entonces qué tipo de dolencias eran las que se hacían latentes a la hora de 

analizar los medios en esta nueva coyuntura. Por una lado, La tremenda crisis de 

representación y participación civil ocasionada por factores como el desencanto, la 

inestabilidad y el bajo índice de gobernabilidad de los gobiernos en la región, que 

aunado a la línea histórica de este documento, dan para identificar el primer elemento de 

una amalgama de defectos en la práctica de una ciudadanía que en el papel debía estar 

propiamente informada, y gozar de sus derechos civiles.  

Por otro lado, la crisis de los modelos de construcción de información en los medios y 

del periodismo en general, se fue convirtiendo progresivamente -de la mano con la 

captura de las salas de redacción por los medios de producción- en detonantes de la 

reticencia al mensaje mediático y su asocio con agendas oscuras de imposiciones 

políticas, gremiales o de elite, que suprimían una verdadera necesidad por conocer 

realidades latentes en los países.  

Siguiendo el, ya famoso, texto de Rey sobre observatorios y asumiendo que “Los 

observatorios y las veedurías de medios son metáforas recientes de procesos sociales y 

comunicativos fuertemente relacionados con movimientos de democratización, 

afirmaciones emancipatorias y confrontaciones frente a las variaciones (…) en las que 

se expresa el poder” (Rey, 2003, septiembre, p. 12) podemos pensar que el oficio de los 

medios masivos se convirtió casi en un apéndice con resonancia, intrínseco al ejercicio 

de gobierno, en vez de estar, como señala James Curran, (1992) en una “esfera 

independiente” que controla el ejercicio de un gobierno, resistible y revocable.  

Debido a su naturaleza originaria, dentro de un paradigma liberal ortodoxo, hemos 
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pensado siempre que los medios están para denunciar violaciones y abusos sobre los 

derechos civiles. Ese popular término de Cuarto Poder, por su directa conversación e 

influencia en la sociedad civil, elites gobernantes y gremios, significo la etiqueta de 

centinela guardián de una verdad fundacional y la libertad de comunicar de todos los 

ciudadanos.  

No obstante, pronto encontramos que ese polígono equilibrado de cuatro poderes -

ejecutivo, legislativo, judicial y mediático-, no estaba generando controles y pesos en 

todos los lados. Como si nunca hubiésemos querido reflexionar sobre una realidad tan 

obvia, debimos esperar a que Ignacio Ramonet empezara hacia finales de los noventa a 

señalar semejante disparidad en el modelo:  

“Los medios son hoy día el único poder sin contra poder (…) Es necesario, crear un ‘quinto poder’, 

un “quinto poder” que nos permita oponer una fuerza cívica ciudadana a la nueva coalición 

dominante. Un ‘quinto poder’ cuya función sea denunciar el superpoder de los medios de 

comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cómplices y difusores de la globalización liberal” 

(Ramonet, 2004, p. 103).  

Ciertamente mientras en Colombia el santanderismo dictaba simplemente iniciativas y 

cambios legislativos por deseos de gobierno en concomitancia con los dictámenes 

económicos del mercado, el panorama mediático se hizo cada vez más concentrado y 

denso y las demandas civiles respecto de la información se acentuaron toda vez que no 

eran reconocidas6
.  

Tanto en Colombia como en el continente eran generalizados los interrogantes en torno 

a los medios de comunicación. Su estrecha diversidad, sus altos volúmenes de 

concentración y sus políticas de censura derivaban en la presentación de realidades 

ajenas. “Lo que se está poniendo en cuestión es, además del sobredimensionamiento del 

rol social de los medios, la propia manera de hacer periodismo” (Rey, 2003, septiembre, 

p.15).  

De igual forma la situación laboral de los periodistas, el fenómeno de la autocensura y 

                                                 
6 A pesar de la falta de reconocimiento, en varios países las transiciones democráticas fueron el punto 

de partida de iniciativas como las veedurías, los defensores del lector y posteriormente los 
observatorios, que con una mayor amplitud y nuevas formas de acción colectiva continuaron sus 
esfuerzos por democratizar la información y el acceso a los medios.  
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los fuertes problemas de seguridad- particularmente en México y Colombia-7fueron 

problemas en los que tanto la academia, como las insipientes agremiaciones 

periodísticas señalaron y empezaron a revelar una realidad que aun hoy parece 

mantenerse a la sombra.  

La forma de construcción de la agenda mediática, el tratamiento distorsivo y 

desfigurativo dado a la información, además de los discursos creados como verdad en 

torno a falsas premisas de ética e imparcialidad, también son fallas graves cada vez más 

conocidas por la masa de consumidores del producto mediático. Para el caso 

colombiano, la discrecionalidad en el manejo de la información, reglada claramente por 

agendas gremiales y del gobierno, la visibilización o invisibilización de determinadas 

historias, para re-presentar una, que llama la vocación patriotera, guerrerista y 

excluyente, bajo el manto de una unidad maniquea, cristalizaron un discurso ambiguo 

que se vale de múltiples re-creaciones sobre los problemas sociales y estaduales del 

país, para narrar uno que anula la diferencia y la alteridad.  

Las anteriores anotaciones sobre nuestro escenario particular no pueden más que 

corroborar, de nuevo, el amplio poder de ese Cuarto Poder, ahora en función del él 

mismo. Estas críticas, que no son nuevas ni particulares en su totalidad, generaron una 

primera respuesta desde el trabajo investigativo de Ramonet en Francia, que luego se 

extendería en Suramérica.  

El quinto poder: hacia una nueva forma de resistencia.  

A pesar de que Morales (2005) identifica en particular el origen de las figuras de 

defensa de la comunicación en Suecia y conecta estas iniciativas directamente con el 

trabajo de Ramonet, es cierto también, que todo el trasfondo crítico devenido de la 

globalización y el nuevo papel de los gobiernos frente a las necesidades sociales y su 

arreglo con los medios masivos, es un registro determinante en lo que inauguraría el 

director de Le Dipló en el histórico Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2002, no 

solo por la figura importada de Europa y su abuelo sueco, sino por las nuevas aristas 

que estas organizaciones tendrían al contagiarse del trasfondo latinoamericano. En el 

FSM se propone que frente al vaciamiento de esa idea del Cuarto Poder, es necesaria 

                                                 
7 “La violencia en América Latina, especialmente en México, Colombia y Venezuela, acabó con las 

vidas de 37 empleados de los medios” (Morales y Medios para la Paz, 2005)  
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una instancia que vigile el comportamiento y vele por la recuperación de esta máxima 

en los medios de comunicación.  

“Frente a un periodismo de farándula, el sector civil reclama un periodismo de 

contenido social; frente a un periodismo que se queda la narración de los hechos, la 

opinión reclama información equilibrada y analítica” (Zuluaga, 2007, p.47). Así las 

cosas, el sentir de una importante masa de opinión tuvo eco en la propuesta de Ramonet 

de la creación de un Observatorio Internacional de Medios de Comunicación (OIM). 

Una iniciativa que surge como una herramienta de observación ciudadana y de 

resistencia frente a al avasallante poder de los medios masivos. El objetivo del OIM no 

será otro que “ejercer una responsabilidad colectiva, en nombre del interés superior de 

la sociedad y del derecho de los ciudadanos a estar bien informados”. (Ramonet, 2004, 

p. 109).  

Este espacio que tendría en su haber miembros 1) del gremio periodístico, 2) 

investigadores y estudiantes universitarios de todas las disciplinas y 3) Usuarios de 

medios: ciudadanos comunes y personalidades reconocidas por sus “calidades 

morales”. (Media Watch Global 2006) se presenta, además de su inicial propuesta 

analítica y académica, como “un contrapoder con la vocación de reunir a todos aquellos 

que se reconocen en el movimiento social y luchan contra la confiscación del derecho 

de expresión. Periodistas, universitarios, lectores de diarios, oyentes de radios, 

telespectadores, todos se unen para forjar un arma colectiva de debate y acción 

democrática”. (Ramonet, 2004, p. 111).  

Esta idea, con este sustancial trasfondo político militante, pretende que los individuos 

puedan exigir una información ética y veraz; que puedan pedir un ejercicio periodístico 

en función de la conciencia profesional y no de intereses particulares. La interpretación 

de la iniciativa es que la lógica empresarial “no puede prevalecer sobre el derecho de los 

ciudadanos a una información rigurosa y verificada, ni servir de pretexto a la difusión 

consciente de informaciones falsas o difamaciones.” (Ramonet, 2004, p.108). Frente a 

esta declaración directa hacia empresas mediáticas, se hace necesario el esfuerzo de 

articulación Global que requiere apoyo masivo y la consolidación de participaciones, 

como la de la academia, a quien considera crucial para la conformación de un equipo de 

observatorio que le de valores de cientificidad y que mantenga su independencia 

analítica, en la medida en la que el espacio académico ha sido el Locus social que ha 
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logrado mantenerse distante de la influencia del modelo económico y las presiones del 

mercado.  

Por radical y poco autorreferente que pueda parecer, este proceso ha contribuido a la 

consolidación de una masa crítica y activa. También ha hecho que gran parte de los 

observatorios de medios en América Latina cobren una dimensión mucho más 

importante que las iniciativas en países con índices de gobernabilidad, y estabilidad, 

mayores y en donde también los medios cometen abusos.  

En la actualidad, el OIM se ha constituido en una organización internacional con 

capítulos que comenzaron con el Observatório Brasileiro de Midia, -a partir del FSM 

PortoAlegre- y están ahora en Venezuela8
 y Argentina sin mencionar la influencia 

indirecta que han tenido en otras iniciativas como la de Calandria en el Perú o en el 

Observatorio de Medios de Comunicación en Ecuador liderado por FLACSO9
.  

3.5. Colombia y la influencia de estos fenómenos. 

Estas mismas patologías, comunes a todos los países, que se complementan con fuertes 

componentes endógenos, también han marcado el surgimiento de los observatorios y su 

naturaleza en toda la región. Era de esperarse, por ejemplo, que en un país con tan fuerte 

tradición sindical y de partidos hegemónicos con raíces históricas socialistas y 

nacionalistas como la Argentina, tenga una de las experiencias de observatorios más 

prolíficas liderada por un sindicato de periodistas, que producen conocimiento, pero 

cuyo origen partió de una clara necesidad social, sin tomar como referente la academia, 

como en el caso colombiano, y de alguna manera, en México y Perú.  

Lo anterior se traduce, para nuestro entorno, en que serán necesarias las pautas 

particulares que los observatorios colombianos tienen, como piezas de arranque en el 

análisis de su desenvolvimiento. Desde ya podemos pensar que el conflicto armado es 

un motor clave del pensamiento sobre los medios, en torno a la presentación, el 

                                                 
8 En Venezuela es el Observatorio Global de Medios de Venezuela: www.ogv.org  
9 De igual forma el despertar latinoamericano frente a los medios de comunicación también hacen parte 

y contribuyen a un proceso de concientización mundial “las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la 
Información (Ginebra, 2003- Túnez, 2005), aun siendo una reunión de estados y actores del sector 
privado, ha permitido por vez primera la participación activa de la sociedad civil, estimulándola 
noción del derecho a la comunicación...” “también en el 7º Foro Social Mundial celebrado en Nairobi 
en enero de 2007, la democratización del conocimiento y de la información ha constituido uno de los 
nueve objetivos generales en torno a los que ha girado el encuentro. (Travesedo, 2008, p. 236).  
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cubrimiento de la guerra como tal y las agendas políticas en la lógica Amigo-Enemigo. 

Sin embargo, la profundidad de estas particularidades serán desarrolladas en el próximo 

apartado relativo a las experiencias particulares de los observatorios de Manizales, Cali 

y Bogotá.  

Por ahora, vale decir que en Colombia todos los fenómenos anteriormente 

caracterizados, tienen una apropiación particular que, al igual que muchas variables 

históricas, tienden a separarse del común denominador de la región. En Colombia las 

iniciativas de veedurías de medios, primero, no se han circunscrito particularmente bajo 

la denominación de observatorio para realizar el mismo trabajo hecho por estas 

instancias en otros países (cosa que bien puede excluirlas en varios momentos del 

análisis propuesto para este escrito) y, segundo, las iniciativas que sí se han constituido 

con el nombre de observatorios de medios han surgido, casi siempre, del ámbito 

académico. 

Si bien para el devenir de los movimientos sociales, el desarrollo de las organizaciones 

no gubernamentales, o el 3er sector, ha sido el lugar dinamizador de las iniciativas 

ciudadanas por la defensa de derechos o la democratización, lo que hizo populares, 

particularmente a los observatorios de medios, fue que se perfilaron como espacios de 

veeduría ciudadana, no necesariamente ligados de la académica como el caso 

colombiano. 

La única excepción a la regla es el caso de Medios para la paz, esta es una ONG que 

realiza labores de seguimiento al ejercicio del periodismo desde varios frentes y que 

responde a los procesos de fortalecimiento de las organizaciones sociales, que desde la 

constitución del 91 ven institucionalizado de manera parcial su ejercicio y cuentan con 

la garantía positiva para ejercer voces de veeduría y defensa de derechos civiles. El 

Artículo 103 de la constitución consagra que:  

“El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 

profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 

gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan 

mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 

concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”. (Colombia, 

Constitución Política, 1995) 
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Ciertamente las ONGs surgen como una respuesta a necesidades que el Estado no 

satisface. La sociedad civil organizada busca salidas alternas y complementarias para el 

desarrollo pleno de dichas carencias. Esta gestión desde la sociedad orientada al 

desarrollo, se presenta con dimensiones y objetivos mayores que cualquier grupo 

devenido del ámbito académico. Sin embargo las unidades académicas han ido 

paulatinamente adquiriendo visibilidad como instancias de acción social y agentes de 

cambio trascendiendo la dimensión de la teorética y estudio aislado de determinados 

fenómenos sociales. Sea cual sea el origen, está más que claro, que estos fenómenos 

regionales referentes a la critica mediática, anteriormente caracterizados, han tenido 

algún grado de influencia en todas las iniciativas de observatorios, cada vez más 

comunes en la sociedad colombiana. Tanto las posturas sobre la naturaleza de los 

medios masivos en las Sociedades contemporáneas, como la necesidad de hacer 

veeduría sobre estas instancias y generar espacios de democratización y participación 

sobre legislación, contenidos, y sanas practicas periodísticas. 

Hasta acá se han puntualizado las vertientes ideológicas y epistemológicas claves de las 

que, un fenómeno como la creación de los observatorios de medios, ha bebido para 

crecer y consolidarse como herramienta valida de veeduría ciudadana. Sobre su 

pertinencia particularmente en el caso colombiano y sobre cómo se han apropiado del 

contexto anteriormente descrito versará el siguiente apartado. 

De igual forma hemos puntualizado como estas vertientes ideológicas se han 

entronizado en coyunturas particulares que han derivado en una transformación de la 

acción social y una nueva mirada sobre la investigación que ha sabido incluir elementos 

estructurales modernos y elemento del individualismo y constructivismo posteriores a la 

modernidad que han generado, en conjunto con las trasformaciones de los modelos 

económicos y sociales una nueva forma de asociación ciudadana y de red  que propende 

por los espacios de democratización como forma de acceso igualitario a los medios y de 

exigencia de sanas practicas periodísticas en defensa del derecho a ser informado. 

Con la gran variedad en la esperma creadora de estas instancias en la región, vale la 

pena entonces, entrar -con los elementos largamente expuestos en los dos apartados 

anteriores- a buscar e identificar 4 experiencias de Observatorios de Medios, las más 

viejas del país, para establecer conexiones entre el contexto historio e ideológico con el 

entronque o la ausencia notoria de las variables acá señaladas, en su quehacer como 
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veedores de medios. 

Se trata de poner en perspectiva los presupuestos señalados, para darle respuesta a los 

interrogantes planteados en la introducción y en la primera parte de este apartado (p8 a 

p10). Con ocasión de la información recogida en el trabajo de campo realizado en los 4 

observatorios elegidos en Bogotá, Cali y Manizales, para solucionar algunas de las 

preguntas orientadoras del escrito: ¿pueden los observatorios de medios justificar su 

trabajo a partir del impacto generado en su entorno? 
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SEGUNDA PARTE 

4. CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE LOS OBSERVATORIOS DE 

MEDIOS. 

Para este apartado presentaré la síntesis de la labor realizada durante Julio, Agosto y 

Septiembre de 2008, centrado, esencialmente, en trabajo de entrevistas y recopilación de 

información y todo tipo de documento producido por los observatorios analizados. Lo 

que corresponde a esta parte del documento será, inicialmente, unas consideraciones 

generales a todos los observatorios analizados. Posteriormente, el contexto breve de la 

creación y desarrollo de cada observatorio para realizar un breve análisis de su trabajo 

realizado. Este breve análisis será en atención al enfoque utilizado por cada 

organización y al impacto que este trabajo haya tenido en comunidades específicas. 

El primer criterio de elección se convirtió en la antigüedad porque solo así era posible 

identificar un proceso y cambios sustanciales en el quehacer de estas instancias. Si no 

hubiese tomado este criterio como ápice de la conformación de la muestra, bien 

podríamos decir que los observatorios de medios superarían los 20 registros, entre los 

reseñados por ONTEL (9 Registros en Colombia), y los observatorios que se han 

desarrollado en unidades gubernamentales10 o como complementos a iniciativas civiles.  

Por eso, la selección de este trabajo ha vivido cambios constante, lo que hace difícil la 

caracterización de sus funciones. Sin embargo, durante el proceso de recolección de 

información y análisis fue posible encontrar lugares comunes desde los que se puede 

generalizar los objetivos y el trabajo de los observatorios de medios en Colombia. Al 

igual que el trabajo de la Investigadora Susana Herrera de la Universidad de Piura 

existen 4 parámetros amplios y sencillos que permiten proponer una primera taxonomía 

del trabajo. A diferencia de Herrera, los 4 indicadores trabajados acá no tienen el 

componente de socialización como propuesta común a todas las experiencias por 

razones a presentar más adelante. Esta clasificación es quizás basada en lo que propone 

Germán Rey, no obstante incluye los elementos que aporta Patricia Téllez en términos 

de los observatorios que pretenden servir de espacio abierto para la confluencia de 

varios actores sociales para el debate, aunque, de nuevo, esto no aplique para todos los 

observatorios. Así las funciones de los observatorios en general son:  

                                                 
10 Ministerio de Defensa, Secretaria de educación de Bogotá, Ministerio de Educación, entre otros.  
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METODOLOGIAS DE INVESTIGACION Y FUNCIONES COMUNES A LOS 

OBSERVATORIOS ANALIZADOS. 

4.1. Monitorear (Cuantificar y calificar) la oferta de los medios masivos.  

La razón principal de los observatorios de medios, cualquiera que sea su contexto de 

surgimiento o naturaleza, para revisar el contenido y la oferta de los medios es por el 

descontento que éstos manifiestan respecto a su actividad. Esta es quizás la premisa más 

básica, no poco importante, que orienta la observación de medios. De acuerdo con 

Susana Herrera: “A pesar de la importancia de la comunicación y del lugar central que ocupan hoy los 

medios, estos últimos -consideran los observatorios- no están haciendo las cosas todo lo bien que 

deberían. Por decirlo en palabras de Rey, los observatorios encuentran su razón de ser en el serio 

cuestionamiento al que se enfrentan hoy los medios en muchos países” (2005). 

4.2. Elaborar estudios, informes y análisis comparativos  

Con el material analizado, los observatorios realizan estudios e informes comparativos. 

Así lo señalaron todos los directores de observatorios entrevistados. Hay que decir que 

acá existe una diferencia interesante con la clasificación que realiza Herrera. La autora 

identifica una doble intencionalidad: 1) reformista y 2) propositiva. “Reformista 

primero porque para estos actores la observación no es un fin en sí mismo sino más bien 

un medio. Es decir, no se trata de observar por observar -dicen- sino de observar para 

denunciar y reformar algún aspecto de la profesión” (Herrera, 2006, P.6). No obstante, 

para la clasificación de las experiencias colombianas, no todas pretenden reformar algo. 

Esto es interesante, puesto que allí radica la racionalidad última de los observatorios, en 

la teoría. En Colombia, si bien muchos observatorios de medios se ocupan de producir 

importante cantidad de conocimiento, no a todos les interesa -o incluyen dentro de sus 

objetivos- el generar dinámicas de cambio en la sociedad como si es posible identificar 

en otras experiencias en el continente señaladas por Viviana Erazo (2006 p. 40-52) y 

repetidas por Zuluaga (2007, p. 63-80) 

4.3. Publicidad y difusión  

Tanto por el objetivo de las investigaciones y la naturaleza del contenido producido, 

como por los compromisos que, como unidades académicas, o como ONG, adquieren 

los observatorios de medios, está la necesidad de hacer público el resultado de sus 
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actuaciones a un público, no tan diverso como los observatorios del continente. Esta 

publicidad le apunta al ejercicio de una pedagogía crítica del desempeño de los medios, 

pero del consumo principalmente. La divulgación de sus actuaciones se convierte así en 

una de las primeras y principales actividades que, en ocasiones, se coinvierte en un 

momento decisorio de actividades posterior.  

Para el caso del observatorio de Medios y Opinión de la Universidad de Manizales, por 

ejemplo, este tipo de iniciativas no siempre han sido positivas, en lo que al contacto y la 

retroalimentación con periodistas se refiere. De acuerdo con su directora, el gremio no 

siempre acepta la información producida y eso genera tensiones que no permiten el 

desarrollo de otras actividades. Sin embargo para casos como el de la universidad de la 

sabana la intención de publicitar de las iniciativas del observatorio está, citando a 

Germán Rey, en función de “la devolución de los resultados a los ciudadanos y a los 

propios medios de comunicación, así como los procesos de apropiación social de la 

reflexión que suscitan sus diagnósticos” (Herrera, 200, p. 7) .  

4.4. Capacitar para la crítica 

Es interesante seguir la comparación con la taxonomía propuesta por Herrera, para 

discriminar las tendencias regionales y las colombianas. Según los resultados de la 

investigación regional, siete de los nueve observatorios encuestados afirmaron que uno 

de los objetivos más importantes es capacitar a la ciudadanía. En lo referente al caso 

colombiano este rubro merece ser observado con detalle. Por una parte, salvo el caso de 

Medios para la paz -merecedor de una clasificación diferente-, el objetivo de formar no 

estuvo claro en los textos iníciales de las primeras actividades de los tres observatorios 

analizados. A pesar de que sus directores afirmen lo contrario, el rubro de capacitar 

estuvo escindido en la idea de realizar diagnósticos sobre determinada situación, o en el 

caso de la Universidad de la Sabana, de hacer seguimiento a un compromiso adquirido 

por el gremio de medios y periodistas. Sin embargo este rubro se ha ido incluyendo en 

el trabajo de los observatorios paulatinamente y de forma particular en cada caso. 

Quizás el más cercano al desarrollo de esta idea desde sus inicios, fue el observatorio de 

medios de la Universidad Santiago de Cali que saco a la luz un profundo análisis del 

plan Colombia leído desde los medios y el análisis discursivo de la narrativa 

informativa hegemónica. Allí entre sus objetivos, sin que existiera una instancia 
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formalmente constituida, se planteaba la posibilidad de generar procesos de 

capacitación a un reducido grupo de estudiantes. 

Para el caso de Medios para la Paz su vocación de trabajo particular de intervención en 

realidades de directa afectación en el oficio del periodismo, definió más temprano a la 

capacitación como una pieza clave de su trabajo, que no estaba ligada con la labor de 

observación inicialmente, sino con una necesidad de preparar a los periodistas sobre las 

vicisitudes del conflicto armado. 

De cualquier forma, actualmente la necesidad de incluir dentro de su trabajo estrategias 

que permitan la promoción y el estimulo para que los ciudadanos hagan valer su 

derecho a recibir una información justa, imparcial y de calidad, se ha vuelto 

determinante en sus funciones. Este cambio es mucho más tangible en el observatorio 

de La Sabana que se fue desarrollando desde el año 2000 en el que era un simple 

acuerdo, poco reconocido y respetado los dos primeros años y que hoy puede decir que 

tiene ya varias iniciativas encaminadas a intervenir de manera directa en el escenario 

real del periodismo, eso si, con pequeñas acciones atomizadas. De acuerdo con su 

percepción del proceso Juan Carlos Gómez, director del observatorio asegura: 

“Hemos ido a las salas de redacción a hablar con los periodistas, hemos organizado eventos acá en la 

universidad, hemos organizado eventos en distintas partes del país, la idea es llegar a todos en un 

proceso de reflexión; tenemos la labor pedagógica con estudiantes de colegio, hemos llegado a 

comunidades andinas, a zonas muy afectadas. (…) allí, los periodistas trabajan en unas condiciones 

muy precarias y hemos llevado un sistema de capacitación en cuanto a calidad de la información y 

sistemas para que sepan que la mejor manera de defender esta zona es que hagan bien su trabajo. La 

idea es que podamos llegar a muchas partes, ir creciendo” (Herrera, 2006, p.12)” 

Queda claro que para los observatorios es ahora importante como tarea, educar a la 

población en el consumo crítico de medios y en la necesidad de exigir un periodismo de 

calidad, o de manifestarse como consumidor con derecho a elegir que ver y que no. Este 

cambio daría para pensar que los observatorios están dejando atrás la idea de actores 

pasivos y meramente observadores para pensar en acciones que ataquen los problemas 

identificados: “Creo que lo fundamental en el proceso comunicativo es que todos los 

sectores comprometidos con él asuman sus responsabilidades. O sea, la responsabilidad 

no es sólo del periodista, de los directores de los medios, de los dueños, la 
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responsabilidad también es de la audiencia” (Observatorio de la Universidad de La 

Sabana). 

4.5. Formar ética periodística. 

Finalmente y antes de continuar con la reseña de cada Observatorio, es pertinente 

retomar la última clasificación propuesta por Herrera, que es difiere sustancialmente de 

las particularidades encontrada en la caracterización de los observatorios en Colombia. 

Los observatorios de medios, que se denominan como tales, y que no están adscritos a 

una unida de gobierno o a una ONG cuyo trabajo principal es la defensa de un actor 

social en particular, no conciben dentro de sus actividades la idea de capacitar 

periodistas en términos de calidad y ética periodística. Si bien para varios observatorios 

en Suramérica esta es la premisa clave de su trabajo, para los observatorios en Colombia 

esa, recién empieza a convertirse en una tarea –particularmente del observatorio de la 

Sabana- mientras que en los observatorios de Cali y Manizales este rubro no está dentro 

de sus objetivos ni bajo ningún objetivo a completar. 

El caso de Medios para la Paz de nuevo es el que difiere en esta muestra casuística. Y 

aunque no tiene el membrete de Observatorio –más adelante se aclara la razón de su 

elección- cumple con varias de las funciones de los observatorios en la región y es el 

que más se asemeja el trabajo de veeduría y control a los medios que hacen grupos 

como Calandria en Perú o Observatorio di midia en Brasil y cuyo trabajo ha adquirió 

una reputación importante como fuente de crítica seria y ética objetiva. 

De igual forma, otro de los derroteros de muchos observatorios de medios regionales es 

que las salas de redacción de los medios –impresos, internet y audiovisuales- construyan 

políticas efectivas, continuadas y sistemáticas de desempeño y acción al tratar con una 

noticia, además de que esto lo sepan llevar a sus colaboradores a través de educación 

permanente (Herrera, 2006, p 13). Este está aun mas lejos de lo que los observatorios en 

Colombia se trazan como derrotero y más adelante vemos porqué. La lejanía en la 

exigencia de este tipo de herramientas básicas de trabajo que garanticen una ética y una 

uniformidad en el cubrimiento noticioso, tienden a perderse por la falta de profundidad 

y de crítica en muchas de las conceptualizaciones de estas instancias. Esta falta de 

atrevimiento, quizás coadyuvado por el ambiente político será mencionada 

posteriormente. 
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La autora concluye señalando que los observatorios de medios latinoamericanos han 

experimentado en los últimos años una evolución y diversificación de sus  funciones 

hasta abarcar características y objetivos de otro tipo de instancias. Igualmente la autora 

prevé que en los próximos años la diversificación aumentara conforme estos actores se 

multipliquen y ocupen un lugar cada vez más importante en el “escenario mediático de 

nuestros días”. Frente a esto cabe decir que los observatorios en Colombia aun se 

encuentran en una etapa primaria en lo referente a la articulación de la investigación y la 

acción participativa, mencionada ya en este escrito, por cuanto su trabajo no ha tenido 

un impacto decidido en la opinión pública y la naturaleza de la crítica coyuntural y poco 

difundida, repercute en el desarrollo de estas instancias en Colombia. 
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5. EXPERIENCIAS DE OBSERVACION DE MEDIOS: entre la producción 

académica y el intento de socialización de resultados. 

El trabajo del cual se desprenden estas reflexiones estuvo definido en función del 

análisis de la producción de los observatorios en primera instancia. Esto proporcionó un 

material para dar cuenta de procesos interesantes sobre la investigación de medios y 

poder presentar un panorama general sobre su desempeño, trabajo y evolución en el 

tiempo (ver Objetivos p8 a p10). Un segundo momento estuvo dedicado a cotejar esas 

pesquisas generales con lo que los directores de los observatorios tenían que decir sobre 

sus iniciativas y sobre su percepción sobre lo que significaba su observatorio desde el 

papel como formador académico, actor político, y veedor ciudadano. 

Este trabajo, que consto de varias entrevistas con los directores de medios, –Dos de las 

cuales se presentan como anexo a este documento-, pasó también por la revisión de 

algunas producciones realizadas por estos observatorios, en su mayoría de estupenda 

calidad y fruto de trabajo mancomunado y decidido de grupos académicos. Durante 

todo este proceso, el rumbo que tenia la investigación y las inquietudes sobre el tema de 

estudio se fueron acercando a una cosificación simple, a saber la necesidad de 

caracterizar el ejercicio de los observatorios de medios en Colombia, y responder a las 

preguntas por el impacto generado en su entorno inmediato y su pertinencia como 

herramienta de análisis de los medios de comunicación en Colombia. (p8 a p10).  

Esto fue, en buena parte, porque la propuesta teórica que sustentaba el estudio de los 

observatorios fue realizada en Bogotá, y cuando hubo que aterrizarla en los casos 

particulares, las diferencias fueron sustanciales y, esencialmente, la diversidad en el 

trabajo y las particularidades del mismo resignificaron buena parte de proceso 

investigativo. Sin embargo, lo interesante de esta experiencia es poder hacer un zumo de 

las experiencias sobre las que menos se tiene información, como la de la universidad 

Santiago de Cali y la universidad de Manizales, cuyo desarrollo ha estado 

estrechamente ligado a su entorno inmediato. Para poner en perspectiva y comparar el 

trabajo de otras instancias, identificar isotopías, diferencias y completar un interesante 

cuadro de análisis. 
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Sobre la exposición de las experiencias  

Como vimos en los capítulos anteriores la denominación OBSERVATORIO debe 

obedecer a la disposición de una instancia académica, no gubernamental o privada para 

hacer primeramente seguimiento a los productos mediáticos y la consecuencia de este 

trabajo en un entorno determinado durante un periodo de tiempo superior a los 6 meses. 

Así las cosas y con la caracterización teórica de lo que se entiende por observatorio, la 

concepción metodológica que orienta este ejercicio es la de construir Perspectiva 

Comparada. Esto es un texto que da cuenta de Qué es y cómo funciona cada 

observatorio para, luego, disponer esa caracterización junto con la de las demás 

experiencias y comparar cada una de ellas, y comparar esto con lo que caracterizamos 

previamente como observatorio. A partir de allí, se generaran unas reflexiones para 

abordar un análisis de las experiencias y producir recomendaciones donde haya lugar.  

La exposición de las experiencias, con los elementos mencionado anteriormente se 

harán a lo largo del texto a modo de narración por ítems de lo que se recogió en el 

estudio de cada observatorio. En el transcurso de la lectura se irá exponiendo cada rubro 

investigado identificado con subtítulos y algunos se retomarán en las conclusiones y 

recomendaciones. El texto incluye notas sobre la creación del observatorio y los 

objetivos, en primer lugar, y luego se expondrán las líneas de investigación o temáticas 

de trabajo, junto con los productos realizados, para concluir con las dinámicas de 

presentación y divulgación de los resultados de los observatorios. 

Para los observatorios en los que se usan apartes importantes de las entrevistas, se 

anexaron los documentos completos de las mismas como referencia bibliográfica. Para 

las iniciativas que presentaron alto material documental que hizo más fácil la 

construcción del contexto sin entrevista, cito eventualmente algunas declaraciones 

(Universidad de la Sabana, Medios para la Paz) para puntualizar la concepción 

particular del oficio de observador de estas instancias.  

Recapitular las preguntas guía de este escrito 

Retomemos entonces las preguntas planteadas como guía para el análisis de los 

observatorios, para tenerlas presentes durante la exposición de las experiencias. Estas 

hacían referencia a como conciben los observatorios sus investigaciones y el posible 
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impacto generado. La capacidad de llegar a la situación real y generar dinámicas de 

transformación del problema permitirá una visión sobre la justificación del trabajo de 

los observatorios en última instancia. De acuerdo con la capacidad de estos para generar 

impactos, para producir análisis y compartirlos con la sociedad, es posible responder a 

la pregunta de la pertinencia de estas instancias (ver Objetivos P.8 a P.10) 

5.1. Observatorio de Medios, Universidad de la Sabana, Bogotá D.C. 

Ficha técnica del observatorio 

Nombre y Director Observatorio de Medios Universidad de la Sabana. Director, Prof. Juan Carlos 
Gómez11 

Fecha de creación Noviembre de 1999 

Origen / contexto Académico. 

Naturaleza de la 
instancia 

Unidad académica 

Objetivos Monitorear el cumplimiento del Acuerdo por la Discreción,  

Ser un puente entre emisores y receptores del sistema mediático.   

“Invitar a que el público exija a los medios de comunicación el cumplimiento de 
principios constitucionales y democráticos” (Universidad de la Sabana, 2006, p4). 

Realizar análisis de los contenidos de los medios de comunicación que permitan dar 
cuenta de antecedentes, tendencias y contextos relacionados con asuntos de interés para 
la vida democrática del país.    

Generar un sistema de información permanente, independiente y confiable sobre los 
medios de comunicación en Colombia y sobre la manera como desempeñan su función 
social.  

Promover el acceso, la participación y la creación de espacios de discusión pública 
entre periodistas, académicos, medios, universidades, sectores e instituciones de la 
sociedad civil y el Estado respecto a los temas de las producción, transmisión y 
recepción de productos comunicativos. 

LINEAS DE Democratización, practicas periodísticas, participación política, monitoreo de medios, 

                                                 
11 Ver anexo 1. (Entrevista) 



 57 

INVESTIGACION.  producción transmisión y recepción en medios de comunicación.  

Es el más antiguo Observatorio de Medios del país, tiene como objetivo “Analizar 

medios masivos de comunicación y sus efectos directos en la sociedad”.  Pretende 

también, servir de enlace entre los emisores y receptores del sistema mediático de 

comunicación en Colombia. De igual forma ha desarrollado con el transcurso de su 

trabajo el objetivo de motivar al público para que exija a los medios de comunicación el 

cumplimiento de los principios constitucionales del proceso informativo. También se 

propone Llevar a cabo análisis de coyuntura informativa, de medios de comunicación y 

de procesos de comunicación desde una perspectiva de mediano y largo plazo.  

Sobre su recorrido 

Hay sin embargo, desde el 2002, cuando se logró fortalecer la iniciativa del  Acuerdo 

por la Discrecionalidad el observatorio redireccióno su trabajo en función de “generar 

un sistema de información permanente, independiente y confiable sobre 

acontecimientos de coyuntura informativa, comunicativa y mediática que contribuya a 

la creación del hábito investigativo sobre tales materias” (Universidad de la Sabana). 

Desafortunadamente este sistema no está bien definido, y se convirtió en una 

compilación de análisis eventuales sobre una varia gama de productos mediáticos, 

realizados por académicos del observatorio o periodistas invitados que centraliza, de 

buena manera, su página de internet. 

Por supuesto está el que se ha convertido en su propósito más fuerte, durante sus 

últimos 3 o 4 años, a saber, la promoción del acceso, y la participación a través de la 

creación de espacios de discusión pública entre periodistas, académicos, medios de 

comunicación, y empresas e instituciones sobre el trabajo de los medios y el periodismo 

en Colombia. El Observatorio de Medios en esta universidad nació como la principal 

herramienta de seguimiento del “Acuerdo por la Discreción”, que tuvo lugar en 

noviembre de 1999. Fue  después de una serie de eventos de discusión que los dueños 

de los medios de mayor alcance, y sus periodistas, se comprometieron a una lista de 6 

puntos o máximas que mantendrían como premisa a la hora de presentar las noticias y 

realizar el cubrimiento noticioso.  

Para su director, Juan Carlos Gómez la idea era inicialmente tratar de concientizar sobre 
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excesos graves en el tratamiento de la noticia para generar la autorregulación en los 

periodistas y los directores de los medios:  

“No sé si recuerdes el terremoto de Armenia y las entrevistas a la tragedia en carne viva, sin el mas 

mínimo pudor o tratamiento ético. La idea fue generar conciencia del trato de la noticia, que además 

de cumplir con cánones de veracidad y calidad, viera a los televidentes como grupos sociales, como 

una familia susceptible al contenido de imágenes y fotografías por ejemplo” 

Esta iniciativa fue bien recibida, en general, por la comunidad estudiosa de los medios 

en Colombia y las demás facultades de comunicación. Causó gran expectativa la 

propuesta de reunir a actores gremiales dueños de medios periodistas y expertos en 

torno a la idea de regular el ejercicio mediático, algo que hasta entonces solo había sido 

materia del gobierno de turno quien tradicionalmente comercia regulación y prebendas 

en el juego político. Lo más interesante de la iniciativa, y que quedo plasmado en la 

introducción del documento final presentado como “Acuerdo por la discreción” fue el 

compromiso de los directores crear “códigos o normas específicas que ayuden a mejorar 

el tratamiento de la información de hechos de violencia”, a respetar y fomentar el 

pluralismo ideológico y político, y a establecer protocolos para transmisiones en directo 

y para el tratamiento de rumores y hechos, entre otros.  

Entre los directores de medios firmantes, se contaron, según datos del primer informe de 

seguimiento al acuerdo presentado en febrero de 2000, quinientos (Universidad de la 

Sabana) periodistas en ejercicio pertenecientes a estos medios en Colombia. De estos 

200 fueron encuestados para que evaluasen el cumplimiento del acuerdo y para 

“conocer el concepto de los comunicadores frente a su labor de informar sobre el 

conflicto armado en Colombia” (Universidad de la Sabana). Allí empezó una tarea de 

seguimiento que tenía entre su estructura de recolección de información y generación de 

cifras y resultados un potencial estupendo, por cuento combinaba el análisis de 

periodistas y académicos involucrados en la iniciativa con un sondeo general y una  

cuenta contratada con una empresa especializada que generó un cumulo de información 

muy grande sobre las concepciones de periodistas sobre su trabajo en Colombia. 

Los resultados para la primera jornada de seguimiento evaluados y presentados hacia 

Febrero-abril del 2000 no pudieron ser peores. El compromiso de los firmantes no había 

sido si quiera tenido en cuenta para el tratamiento de la noticia y los mismos periodistas 

reconocieron que nunca escucharon mayor cosa sobre el acuerdo después del evento en 
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el que se firmó el documento. 

Este supuesto pacto  entre directores de medios y la academia, tuvo un  informe más 

realizado entre Julio y Agosto de 2000 que ofreció un escenario relativamente igual con 

algunos cambios en lo referente a protocolos para transmisiones en vivo y el tiempo 

dedicado a la corroboración de fuentes, en respuesta a la pregunta “¿alguna vez la prisa 

lo ha llevado a publicar alguna información sin corroborar?” (Universidad de la Sabana) 

Para el resto de recursos suscritos la información era igual, a pesar de que el 97 por 

ciento de los directores encuestados, firmantes o no, aseguraron conocer el acuerdo y 

tener el documento suscrito. 

Si bien hubo resultados tenues en el proceso la puesta en escena del debate y  la 

exigencia a los medios de comunicación por parte de un actor social como la academia 

se convirtió en un punto de partida de iniciativas similares que quisieron tratar el tema 

de acceso a medios y democratización. Sin embargo el seguimiento y el uso de las 

herramientas que difería en cada ocasión afectaron seriamente la producción del 

observatorio de medios de la universidad de la Sabana. “A pesar del esfuerzo de juntar a 

42 directores de los medios masivos más importantes de radio prensa y TV, la iniciativa 

solo pudo volver a realizar un seguimiento con las herramientas del sondeo y las 

encuestas hasta el año 2002.” (Juan Carlos Gómez). En efecto en octubre de ese año se 

presenta  el segundo informe con resultados muy diferentes pero sin el ímpetu en la 

opinión pública que tuvo la experiencia anterior. De igual forma la interpretación y el 

análisis del estudio es bastante pobre y se dedica a registrar cifras, casi como una 

economía de vitrina registrando números en ascenso y descenso. 

Posteriormente se realizaron dos seguimientos más, de gran envergadura en el 2003 y en 

el 2007, en los que las preguntas cambiaron sustancialmente y lo avances en materia de 

construcción de noticia han sido positivos, pero quizás por otro tipo de dinámicas y 

actores sociales que quizás han tenido más peso en la critica a los medios que el 

observatorio de la Sabana. 

Reorientación y trabajo actualmente 

El análisis de esta experiencia se centra en la iniciativa del Acuerdo como 

macroproyecto del observatorio U. de la Sabana para destacar su mayor ítem de muestra 
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de trabajo en generación de conocimiento como estrategia de acción y participación. Si 

bien no ha sido la única actividad de este espacio académico, si ha sido el eje sobre la 

que ha girado la ulterior producción de documentos y reflexiones sobre los medios en 

Colombia, y es con ocasión del seguimiento de este acuerdo, que se decide hacia el 

2003 estructurar una página web a modo de revista con publicaciones regulares y 

documentos de análisis además de consignar allí los alcances en el seguimiento a los 6 

puntos firmados. Ciertamente el observatorio se articuló a la producción de dos 

publicaciones escritas, editadas por la facultad de comunicación en las que se 

consignaba un rango mucho mayor de investigaciones, que decidió volver digitales y 

centralizó en su página de internet. El único sitio web de un observatorio de medios en 

Colombia con contenido organizado, serio y dedicado a una audiencia masiva.  

Esta digitalización hace parte de un proyecto interesante que quizás pueda darle un 

nuevo impulso al observatorio y propender por un alcance mayor al consumidor de 

medios masivos. El Observatorio de la Sabana pretende convertir este espacio virtual en 

un “foro en el cual los usuarios del los medios de comunicación -lectores, oyentes, 

telespectadores e internautas- pueden manifestar sus opiniones y participar de modo 

activo en el proceso de la crítica mediática” (Universidad de la Sabana, 2009).  

 

También ha querido convertirse en un escenario de formación teórica y de capacitación 

en investigación para el estudio de la comunicación y del periodismo. Por eso también 

ha explorado programas de capacitación como nueva tarea del observatorio, para 

complementar los estudios realizados y la producción contemplada para su sitio web. 

Sin embargo del análisis de los procesos de emisión, circulación y recepción de los 

productos mediáticos, particularmente de las noticias que empezó en el año 2000, el 

observatorio ha mostrado una producción accidentada que podría ahondar en el análisis 

y generar estrategias de socialización más efectivas.  

 

Sobre su modelo metodológico, concepción y herramientas de trabajo  

 

Más que un modelo, el observatorio de la Universidad de la Sabana tiene una 

orientación específica en cuanto a la hechura de sus estudios y análisis que bien pueden 

ser los que mayor envergadura y cubrimiento, tanto temporal como geográfico, tienen 

de todos los observatorios analizados, según su Director;  
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“No, ese tipo de referentes relacionados con disociar y atomizar las causas de los problemas 

de los medios en Colombia y en Latinoamérica no pueden ser punto de partida para ningún 

observatorio en Colombia, Juan. Ojo, eso no quiere decir que no exista la necesidad de 

trabajar por una situación concreta de intenso conflicto y eso fue lo que hicimos con el 

Acuerdo por la Discreción. El tema de la metodología es: ¿Cómo vemos nosotros la 

aproximación que debe hacerse al tema? y para eso las mejores herramientas, o las primeras, 

las que más cantidad de información fiel nos pueden dar son las estadísticas. También ha 

habido muchas que hemos creado nosotros pero lo que primero debemos hacer antes de 

pontificar y echar un discurso más político que otra cosa, es tener la información de primera 

mano sobre la situación de los medios en Colombia” (Juan Carlos Gómez). 

 

En efecto, la primera escena que se analiza es la opinión pública, es decir el análisis se 

sustenta esencialmente desde los consumidores. Acá hay un enfoque diferencial y que 

parte de un momento particular en la estructura que recorre la información. Veremos 

cómo, para el enfoque metodológico de la Universidad de Manizales, por ejemplo, ña 

aproximación es múltiple y puede ir hacia cada momento del proceso de la 

comunicación lo que revela una concepción del estudio con mayor diversidad. 

 

Los referentes teóricos van distantes de las teorías ortodoxas de la Acción Participativa 

y los esquemas de acción política planteados por Ramonet., el Observatorio de la 

Sabana entiende su quehacer como el de un mediador que establece puentes y dialogo 

multimodal y reciproco entre los actores de medios en Colombia.  

 

Puesto así como lo planteas creo que estamos mucho más cerca de Barbero que de Ramonet. 

(…) Creo que esa es una visión muy estrecha justamente porque los medios y los lugares 

desde los que se vigila van creciendo, de forma paralela aunque no en igual proporción. (…) 

El papel del observatorio debe ser el de facilitador, el de punto de encuentro. No queremos 

traer a los medios para destrozarlos y criticar a diestra y siniestra su trabajo, porque muchos 

de ellos saben de los errores que cometen. La idea es más, como buscar que podemos hacer, 

a través de los documentos y de las actividades que hacemos, para acercar estas orillas. No 

creo mucho que la salida sea radicalizar el escenario y plantear una batalla contra los medios. 

Es necesario el trabajo realizado por Ramonet pero creo que hay muchos otros que proponen 

formas de acercar a los medios con la ciudadanía para mejorar y no para disociar. (Juan 

Carlos Gómez). 
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 Así las cosas de lo que se preocupó en sus primeras instancias el Acuerdo por la 

Discreción fue de hacer un diagnostico, a través del levantamiento de sondeos e 

información estadística sobre el estado del oficio periodístico y cotejarlo con las 

máximas con las que los directores de medios y periodistas se habían comprometido en 

1999. El método consistió en diseñar cuestionarios en su mayoría cerrados, en 

conjunción con las empresas encuestadoras para hacer averiguaciones concretas 

esencialmente sobre el método y la naturaleza del trabajo periodístico. Los resultados 

son tremendamente interesantes, aun hoy después de varios años de realizado el estudio 

(ver documentos Anexos U. Sabana. P .90) 

 

“Si lo que queremos es analizar medios masivos de comunicación y sus efectos directos en la 

sociedad, pues eso hay que aterrizarlo, más si queremos crear posteriormente ese espacio 

para reclamar calidad informativa, contenidos útiles a la comunidad y compromiso social. 

Sin embargo ahora desde nuestra página de internet hemos ido incluyendo producción 

académica realizada por periodistas, docente y expertos que realizan análisis sobre nuestras 

líneas de investigación y generan ya juicios y reclaman correcciones a los que han mal los 

medios. Esa también es una vitrina importante que muestra los que hacemos desde el 

observatorio y lo que produce la universidad y su facultad de comunicación” (J.C. Gomez) 

 

Salvo este último rubro que señala su director de producción académica que consigna su 

revista On-line, no hay análisis de discurso formal como parte de su metodología de 

estudio o análisis del ejercicio de los medios de comunicación. El análisis que se realizó 

a partir de las encuestas fue descriptivo y de representación de las cifras obtenidas que 

definitivamente era muy diciente. De acuerdo con su director, este método de 

investigación es dispendioso, sus resultados pueden ser densos y por eso es preferible 

que lo aborden investigadores y que el producto sea un documento de acceso público en 

su página web. Dentro de mi búsqueda en la página encontré apenas dos artículos que 

hacían referencia a este método de análisis.  

Manejo de los resultados 

Desafortunadamente, adicional al informe devenido de la recolección de datos y la 

consolidación de resultados cuantitativos sobre los sondeos, los momentos posteriores 

no han tenido el mismo despliegue ni la asignación de recursos que las encuestas y los 
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sondeos contratados. Durante los primeros meses de funcionamiento se mantuvo un 

seguimiento de prensa como herramienta de cuantificación del impacto de la iniciativa 

en la opinión pública que pronto desapareció por la intermitencia en los sondeos. Una 

vez el informe es terminado se hacen unas observaciones y apreciaciones generales con 

recomendaciones que podrían ir más allá en la profundidad de las reflexiones y la 

exigencia de cumplimiento a los medios que firmaron un interesante acuerdo por las 

buenas prácticas periodísticas. 

Esto para decir que existe, como es constante en todas las experiencias analizadas para 

este documento, la falibilidad de las organizaciones en cuantificar el impacto generado 

en la opinión pública de su accionar para fortalecer el trabajo realizado y fortalecer su 

componente científico y de medición. 

5.2. Observatorio de Medios y Opinión publica, Universidad de la Manizales, 
Manizales, Caldas. 

Ficha técnica del observatorio 

Nombre y Director Observatorio de Medios y opinión pública Universidad de Manizales. Directores: Prof. 
Julian A. Burgos y prof. Adriana Ángel 12 

Fecha de creación Noviembre de 1999 

Origen / contexto Académico. 

Naturaleza de la 
instancia 

Unidad académica. 

Objetivos Ofrecer producciones académicas-investigativas de tipo exploratorio y descriptivo 
sobre la realidad de los medios regionales. 

Establecer indicadores, variables, instrumentos de observación y, en general, criterios 
de observación para el análisis de la producción y el consumo mediático. 

Apoyar procesos de capacitación en investigación sobre comunicación al interior de la 
Facultad. 

Examinar los medios de comunicación regionales y comparar su actividad, producción 

                                                 
12 Ver anexo 2. (Entrevista) 
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y oferta con la de los medios de cobertura nacional. 

Líneas de investigación Ética y responsabilidad periodística el proceso electoral, la violencia, los medios y la 
política, Formación académica en medios de comunicación, análisis cuantitativo de 
audiencias y consumo, medios Eje cafetero. 

Juana Ramírez periodista con una especialización en sociología es la autora intelectual 

de un proceso de investigación que termina con el observatorio de medios en 1999 

articulado, primero al centro de investigaciones de la facultad de comunicación y 

segundo a Escribanía, la revista de la facultad. Se crea un programa de práctica parcial 

para estudiantes de comunicación dentro de la unidad investigativa. Así empieza un 

grupo de investigación, que quizás sea el que más material cuantitativo produce de todas 

las experiencias analizadas y cuyo material estadístico, a diferencia del observatorio de 

La Sabana, es producido en conjunción con estudiantes de otras facultades de la misma 

universidad.   

Frente a la pregunta de la necesidad que lleva a pensar en un observatorio de medios, 

Adriana Ángel Co-directora del Observatorio de Manizales afirma:  

Yo pienso que sigue siendo mirar qué están haciendo los medios de la región, cómo lo están haciendo 

y quién está consumiendo esos productos hechos en la región. Por la preocupación de siempre, de que 

los medios dan tratamiento informativo incompleto, siempre ha existido la crítica de la academia 

hacia los medios de la región, las notas muy cortas, una sola fuente, los mismos géneros, la noticia 

política muy social, el rumor… 

A pesar de que el motor principal del observatorio de la Universidad de Manizales es 

también la inconformidad con el desempeño de los medios y la necesidad de visibilizar 

una problemática que requiere ser cambiada, el ejemplo de este observatorio es 

particularmente interesante por cuanto es el que más se aleja de lo planteado en 

apartados anteriores en referencia a la profunda razón política y participativa de estas 

instancias. De acuerdo con su directora la vocación primera del observatorio es la 

consecución de conocimiento y datos que den cuenta de un fenómeno. Es decir la 

representación académica de un comportamiento del consumidor de medios masivos. 

“El observatorio de medios se encuentra dentro del Centro de Investigaciones. La diferencia que 

tenemos entre unos y otros estudios, es que, mientras que en el Centro de Investigaciones se hace 

investigación de avanzada con todo el rigor conceptual, con disertaciones enormes, investigaciones 

de largo plazo con grandes equipos interdisciplinarios, las investigaciones del observatorio son 
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diferentes, no gastamos cien páginas haciendo una disertación de un concepto, eso se lo dejamos a 

otro tipo de investigación,  porque  uno de los objetivos principales del observatorio es tener 

indicadores de producción y consumo mediático de la región y estar actualizándolos constantemente. 

Entonces más que disertar sobre el concepto, es actualizar indicadores” (Adriana Ángel) 

En esa medida el lugar de este observatorio es como fuente de información para el 

espacio regional particularmente. Esto representa varias condiciones para este espacio. 

La primera, es que está circunscrito a una realidad y territorio inmediato sobre el que 

aporta una gran cantidad de información relacionada esencialmente con el consumo de 

medios. Sin embargo, la mayoría de sus estudios de consumo, comportan un buen 

contenido de teoría comunicativa y terminan con un análisis de la información 

registrada y los resultados. En el 2007 por ejemplo el observatorio lanzó los resultados 

de sus estudios sobre el campo periodístico de Manizales. Un análisis que se convirtió 

en la evaluación del estado económico, político y social de los periodistas en la ciudad, 

que si bien tuvo un componente cuantitativo importante también generó variables y 

análisis cualitativos.  

Al igual que este ejemplo, dentro de los más de 35 estudios publicados que se han 

realizado acompañados de un gran material en cifras curvas y análisis de 

comportamiento estadístico (a través de herramientas estadísticas construidas por el 

observatorio mismo) se combina de forma particular el concepto emitido después de 

estos estudios con una realidad interpretada y latente con la indicación primordial de 

funcionar como oferta fuente de información y espacio de capacitación y entrenamiento 

de sus periodistas. 

Metodología  

Su trabajo se centra en analizar, primero, los emisores de los medios, segundo los 

mensajes de esos medios y luego los consumidores. Las metodologías son sobretodo 

cuantitativas, con un acento especial por los paradigmas estructural y funcional de la 

comunicación. 

“Mucho de lo que hace observatorio es análisis de mensaje y análisis de recepción, sobretodo 

consumo, por la audiencia radial, por las investigaciones de consumo de Telecafe, por el consumo de 

medio y análisis de mensaje, etc. No es un análisis de discurso detallado, los indicadores son básicos, 

no nos interesa refinar el discurso de la categoría, sino que nos interesa mirar fuentes, despliegue, 

enfoque,  genero.”  
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Los costos de los proyectos del observatorio no son altos, y los recursos casi siempre 

tienen que ser derivados del espacio universitario. Así, sus planes de difusión y 

socialización de resultados están centrados esencialmente en publicaciones y eventos 

muy esporádicamente. Dentro del periódico de la facultad existe un espacio para que el 

observatorio publique una pequeña columna que es dedicada esencialmente a las cifras 

interesantes de los estudios. Recientemente sacaron una cartilla Observaciones para dar 

a conocer de forma breve el trabajo realizado, y eventualmente de acuerdo con la 

naturaleza del proyecto en el que el observatorio se embargo puede ser que existan 

conferencias o charlas de socialización. No han sido más de 10 en toda la historia del 

observatorio. 

“El estudio de chinkanarama sí ha tenido socialización, se han hecho varios foros, incluso Julián ha 

presentado ponencias sobre usos de la TV en el aula. Durante mi periodo como directora se han 

hecho tres socializaciones. A las convocatorias que hacemos vienen, pero de 30 periodistas que 

invitamos vienen 5 o 10, obviamente uno entiende que esto no es la noticia”. 

Por último al interior de la facultad de comunicación al observatorio tiene dentro del 

evento semestral del área de teoría e investigación las jornadas de teoría, que han 

servido para divulgar las investigaciones del observatorio:  

“Invitamos mucha gente, mucha gente no viene, pero la convocatoria se hace. Digamos que en 

divulgación ha sido eso, han sido las columnas de opinión, la socialización de resultados con 

periodistas en la medida en que los periodistas vienen, que es otra cosa muy difícil que vengan”. 

Si bien la divulgación no ha sido un campo de desarrollo para este observatorio, la 

evolución y su posicionamiento en el ámbito regional como fuente de estudios serio 

sobre audiencias, ha generado que el observatorio sea contratado y su servicio de 

generación de conocimiento sea puesto en función de actores privados o del gobierno 

que buscan estudios de audiencias para productos masivos.  

“Hace más o menos dos años el observatorio hace una actividad interesante, y es que contratan al 

observatorio para hacer estudios, entonces eso también nos ayuda porque nos obliga a contratar 

personas que no necesariamente son estudiantes ya, sino que son egresados por ejemplo, ya 

comunicadores con titulo y se contratan como investigadores”. 

Esta experiencia, la segunda en antigüedad, junto con el observatorio de La Sabana ha 

ido evolucionando de forma vertiginosa y se ha consolidado como una unidad que si 

bien realiza precisas y complejas labores de observación se escapa totalmente a la 
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esencia caracterizada en apartados anteriores de los observatorios como espacios de 

participación ciudadana y debate político esencialmente. Y escapa no porque no tenga 

un impacto en la opinión pública y en algunos actores sociales en términos de censor o 

de emisor de conceptos escuchados por los medios regionales, por ejemplo, sino porque 

su principal labor es la de generar conocimiento en torno a una problemática particular. 

Cuando un observatorio puede ser “contratado” para realizar estudios de audiencias y 

para fungir como empresa encuestadora en un nivel, si se quiere, más complejo, la 

dinámica inicial que se planteó como soporte teórico para este escrito no corresponde 

para el caso de este observatorio, cuya misión no es realizar critica ni proponer 

dinámica de cambio de las problemáticas tratadas. 

Finalmente creo que la interpretación de este tipo de espacios se reduce a la subjetividad 

del lector, por cuanto la labor de investigación de esta instancia es particular es de muy 

buena calidad, pero no está destinada a grandes espacios de socialización regional, ni 

nacional, por un lado, y por el otro no lleva el trasfondo de agente de cambio que se 

pensó en un principio hacia parte de una plataforma del observatorio. De cualquier 

forma la producción de conocimiento liderada por este espacio ha consolidado una 

fuente, ya no un actor, de referencia importante para pensar los medios en el eje cafetero 

y como conocimiento importante de las dinámicas sociales y de la relación entre la 

ciudadanía y la injerencia de los medios masivos en su vida cotidiana. 
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5.3. Corporación Medios para la Paz, Bogotá.  

Ficha técnica del observatorio 

Nombre y Director Corporación  Medios para la paz. Directora: Marisol Manrique.  

Fecha de creación Noviembre de 1999 

Origen / contexto Organización no gubernamental creada y conformada por periodistas. 

Naturaleza de la 
instancia 

Organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro. 

Objetivos Propiciar el ejercicio ético y responsable del periodismo, particularmente en la 
información de los hechos relacionados con el conflicto armado y los esfuerzos de paz 
en Colombia 

Contribuir a la paz de Colombia desde un ejercicio periodístico que, frente al conflicto 
interno, defienda la precisión y el equilibrio informativo.  

Servir de punto de encuentro y de intercambio de la comunidad de periodistas para 
enriquecer el oficio y proponer visiones alternativas al conflicto colombiano 

Líneas de 
Investigación de la 
Organización 

Ética y responsabilidad periodística, cubrimiento del proceso electoral, cubrimiento del 
conflicto armado y la violencia, los medios y la política, Formación académica en 
medios de comunicación, formación para periodistas en medio del conflicto armado, 
cubrimiento de la niñez en el conflicto armado, veeduría ciudadana, participación 
política, análisis cuantitativo de audiencias y consumo, buenas prácticas en derechos 
humanos, historia del periodismo en Colombia, observación y seguimiento de medios, 
Investigación acción participativa, medios de comunicación y reconciliación, libertad 
de prensa 

Reconocimientos. VI Premio Brajnovic de la Comunicación - Universidad de Navarra - 2002 

Mención de Honor Premio Nacional de Paz - 2000 

Advertencia 

Está incluida la experiencia de Medios para la Paz en esta composición, para lograr una 

visión diversa y contribuir al ejercicio de comparar y generar perspectivas de análisis 

con formas de trabajo diferentes, que tienen efectos y propósitos diferentes, pero que se 

ocupan de estudiar la relación entre los medios de comunicación y la sociedad 
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colombiana. La advertencia que debe hacerse y por la cual este apartado solo tendrá 

algunos ítems de importancia para la comparación general de las instancias que se 

dedican a observar medios, es que Medios Para la Paz NO nace bajo la égida de un 

Observatorio de medios, según sus creadores, porque la organización se proponía “más 

que eso” y porque “no se podía presentar un nombre que circunscribiera el trabajo a un 

asunto especifico que además era poco conocido y no generaba ninguna congruencia ni 

empatía con la necesidad de que los medios de comunicación se convirtieran en actores  

de paz” (M. Bautista). 

Es un determinante de corte epistemológico. El análisis sobre el cual se hacen 

observaciones generales en las conclusiones, va a hablar sobre los observatorios de 

comunicación. Aquellas instancias que bajo el titulo de observatorio se dediquen a eso. 

Si Medios para la Paz hace funciones que desempeñaría un observatorio merece ser 

traído a este estudio por lo prolijo de su trabajo, pero justamente de lo que se ocupa este 

texto es de analizas que es lo que se está haciendo bajo la denominación de 

Observatorio de Medios 

Esta corporación surge en 1998 en Bogotá, como producto de la reunión de un amplio 

grupo de periodistas preocupados primordialmente por el pésimo estado y la ausencia 

de preparación en el abordaje del binomio, medios de comunicación y conflicto armado.  

Fue esta preocupación inicial la que le dio cabida a métodos de observación y 

seguimiento del comportamiento de los medios masivos regionales y nacionales  para 

generar productos de investigación que luego se fueron ampliando hacia socializaciones 

permanentes de los avances de la organización en cualquier investigación particular, 

presentación y lanzamiento de libros, conferencias talleres, hasta el programa de radio 

de los 1040 en frecuencia AM que se ocupa de debates políticos y sociales 

contemporáneos en los que los medios hacen presencia como narradores y recreadores 

de realidades. 

Concepción metodológica y epistemológica 

Una pregunta clave para todos los entrevistados de los observatorios acá reseñados fue 

sobre la influencia epistemológica que estos reconocerían dentro de sus iniciativas de 

observación de medios. Myriam Bautista, una de las fundadoras de Medios para la Paz, 
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se distancia, al igual él lo hace Juan Carlos Gómez y Adriana Ángel de Manizales de la 

idea presentada en este escrito sobre los observatorios como instancias de resistencia y 

contra poder. Para Bautista, se trataba de darle respuesta a un momento de crisis en el 

periodismo en Colombia. “si había una agenda política en la creación de Medios, esa era 

orientada nada mas por la precariedad y la falta de herramientas para asumir el 

cubrimiento del conflicto armado en el país (...) esto significaba una exacerbación de la 

violencia y casi que una sublimación de los actores armados, problema que aún nos 

sigue atormentando” (Myriam Bautista) 

Esta pregunta por el sustento epistemológico pone de plano, muchas veces, la 

identificación de uno o varios modelos de mirada a la investigación y de concepción del 

rol de los medios. Para Bautista el papel de medios es ser canalizador de procesos y 

punto de referencia de una nueva ética periodística. “Es configurar un espacio 

dinamizador de la construcción de la convivencia en la sociedad del país rural y urbano. 

(…) Creo que, según lo que planteas, estamos más cerca de ser mediadores, aunque 

muchas de las iniciativas de la corporación se han convertido en verdaderos 

movimientos de resistencia a poderes hegemónicos.” Dentro de su misión se hace 

referencia al periodismo como lugar de encuentro, de facciones, mediaciones y 

realidades con la tarea de ser mediador y transformador de conflictos:  

El periodismo se mueve igualmente bajo presión por la responsabilidad social que tiene de 

convertirse en un facilitador de convivencia y pluralismo para reconstruir en Colombia, con base en 

el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la consecución de la paz 

integral. (Medios para la Paz, 2002) 

Más adelante en la conversación sostenida con Myriam Bautista, pone el énfasis  sobre 

discursos hegemónicos, y de allí los trabajos sobre la palabra y la concepción del 

discurso, liderados por Arturo Guerrero, dentro de los medios de comunicación y en la 

noticia como constructor de realidades.  

Proponemos a nuestros colegas desarmar el lenguaje y contribuir a generar una cultura que sea capaz 

de construir la paz. Ante las amenazas a la prensa, respondemos que los periodistas, además de 

derechos, también tenemos deberes y responsabilidades. Vemos a los periodistas como instrumentos 

del derecho de la sociedad a una información veraz, que posibilite a la ciudadanía tomar decisiones 

soberanas. (Garay, 2002)  

Estas reflexiones varían mucho de las experiencias anteriores en cuanto al fuerte 
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componente de investigación participativa, y la reivindicación de la mirada compleja en 

el proceso de investigación, que comporta experiencias y apropiaciones individuales de 

la realidad, como pieza clave de sus resultados. Así, por ejemplo, se estructuró la 

investigación realizada por MPP en el 2003 denominada “La guerra una amenaza para 

la prensa” que tenía como objetivo caracterizar el panorama de amenazas, asesinatos e 

intimidaciones a la prensa en Colombia con el objetivo de “estimular cambios en las 

empresas informáticas” (Internet MPP)  

Allí, a los periodistas entrevistadores se les solicitó presentar un doble registro de la 

experiencia investigativa. Este método que estaba orientado mas como una herramienta 

es quizás uno de los puntos más importantes que deba destacarse de lo que ha hecho 

Medios para la Paz en términos de la construcción de herramientas metodológicas y 

analíticas para pensar los medios en Colombia y que han generado “nuevas formas de 

ver” como señala Myriam Bautista. El método de presentación del resultado 

investigativo estaba definido por: “Uno, los resultados concretos de la entrevista y otro, 

con su visión  personal y profesional de la situación de la prensa en la región o ciudad 

que había visitado. (…) esto es prueba de trabajo orientado hacia el empoderamiento de 

actores para generar agentes de cambio, porque está definido desde las necesidades 

múltiples tanto de los investigadores como de las personas que están siendo 

directamente afectadas por determinada problemática, es una forma de darle salida a un 

registro más amplio para un estudio que pretende dar cuenta de una realidad en 

Colombia”. 

Impacto del trabajo en varias instancias 

Medios para la Paz, se consolidó como una organización sin ánimo de lucro, con 88 

periodistas miembros y según su página de internet, con otros 3000 asociados en el resto 

del país y en el exterior. “intercambiando información vía Internet, hacemos permanente 

análisis y reflexión sobre la realidad colombiana y sobre los hechos cotidianos de la paz 

y de la guerra” (Medios para la paz, 2002) adicional a esta red configurada después de 

varios años de trabajo en las regiones y generando publicidad y productos investigativos 

alrededor del cubrimiento del conflicto armado y los riesgos de los periodistas en el 

país, también fue consolidado 3 líneas de acción sobresalientes en su trabajo. 
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Formación y Reflexión: Encaminada a realizar talleres, Seminarios nacionales y en el 

exterior, Foros, Diplomados, y actividades de formación, a demás de asesorías a centros 

educativos y visitas a directores de medios y salas de redacción. 

Producción y circulación de información: esta línea de trabajo incluye la producción de 

su  Página Web13 el Diccionario “Para Desarmar la Palabra”, además de las 

publicaciones de corporación que van por encima de los 40 títulos. De igual forma 

Medios para la Paz también produce Cartillas, discos compactos, afiches, y el periódico 

“El Antivirus”. También tienen un Centro de Documentación. 

Investigación y Asesoría: Investigaciones periódicas, reconocidas en la academia y en el 

ejercicio profesional de muchos periodistas en el país. También se ocupan de asesorar 

en manejo de prensa y a organizaciones sociales. 

Dentro de estas actividades, que están estrechamente relacionadas con lo que hemos 

caracterizado como las actividades que realizan muchos observatorios en el continente, 

es notoria la ausencia del seguimiento de medios como estrategia o como herramienta 

de alguna de las iniciativas. Si bien la Corporación realiza el seguimientos de la 

información en prensa, y TV, está este supeditada a las investigaciones que se estén 

desarrollando y la vocación inicial no es la recolección de la información y análisis del 

producto noticioso, en procesos particulares, como el Plan Colombia para el caso de 

observatorio de la Universidad Santiago de Cali, e incluso, el de la Universidad de 

Manizales que está dedicado casi en su totalidad a la recolección de datos estadísticos 

sobre los productos masivos. 

Respecto a las formas de cuantificar el trabajo realizado. La corporación tiene cifras 

detalladas de la población objeto a la que se ha dirigido cada iniciativa y las poblaciones 

afectadas. Así, por ejemplo, dan cuenta de 8768 visitas mensuales a su página web, y un 

promedio de 3 Asesorías Periodísticas En línea a la semana. Tienen 1125 periodistas 

afiliados a la Red Medios para la Paz y más de 300 Boletines y 1120 documentos  han 

circulado, por esta comunidad virtual 

El observatorio en cifras. 

                                                 
13 www.mediosparalapaz.org  
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Medios para la paz - Cifras sobre capacitación para 2008  
 

• 12 Modalidades de  Talleres.  

50 realizados para 1260 periodistas. En el 90% en zonas de conflicto. 

• 2 Diplomados  

Tema: Periodismo  responsable en el conflicto armado.  120 horas y 18 expositores. 

• 120 encuestas y 136 entrevistas personales para la Investigación ediciones  
• Curso Cubrimiento del conflicto armando  

120 y 56 horas.  (Universidad para la Paz de Naciones Unidas - Sede Costa   Rica).  

• 600 términos de uso común en la información de guerra y paz en el Diccionario  

Está claro que la variedad del trabajo que se ha venido incrementando con la edad de 

Medios para la Paz representa un referente interesante para comparar las experiencias de 

observatorios de medios en el país. Si bien esta ONG no tiene este nombre, sí produce 

investigación sobre medios usando métodos que para las demás experiencias han sido 

usados de forma eventual y atomizada. La combinación de encuestas con trabajos de 

investigación y de recolección de información de las ciudades representa un trabajo 

múltiple que quizás en otros países sí es realizado por observatorios de medios.  

De igual forma la función de veeduría y control también es llevada a un nuevo espacio 

por esta organización que, entre otras funciones, hace parte del Comité de Protección de 

Periodistas del Ministerio del Interior, Como delegado de la sociedad civil, asesorando 

casos presentados al Comité y ayudando en la formulación de políticas de protección.  

Con el acento hacia la participación e intervención en problemas directos del ejercicio 

del periodismo especialmente en las regiones, esta organización quizás sea la que más 

se acerque a las definiciones que hemos planteado a los largo de este escrito, en función 

de lo que representan las organizaciones civiles a la luz de las nuevas formas de acción 

social que vinculan elementos académicos, investigativos y gremiales para generar 

dinámicas de cambio o visibilización de problemas. 

Si analizamos el ejercicio de investigación y seguimiento de medios, oficio inherente a 

los observatorios, y vemos cómo se ha conjugado con estas lógicas de la acción social, 

tendríamos una respuesta parcial a la pregunta sobre la pertinencia de este tipo de 
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espacios, para atacar problemas de libertad de expresión y los derechos a informar y ser 

informado. Sobre el desarrollo de sus iniciativas y la pertinencia de los pontificados de 

sus publicaciones ciertamente habrá campo para la discusión, pero en lo referente al 

modelo de organización como estrategia de articulación gremial, de agencias, sectores 

políticos y ciudadanía en torno al ejercicio periodístico Medios para la Paz es un 

ejemplo interesante de utilidad y efectividad importante de las iniciativas ciudadanas en 

la defensa de derechos fundamentales. 

 

5.4. Observatorio de Medios, Grupo de investigación en comunicación y violencia 

GICOVI,  Universidad Santiago de Cali  

Ficha técnica del observatorio 

Nombre y Director Observatorio de Medios, Grupo de investigación en comunicación y violencia 
GICOVI,  Universidad Santiago de Cali. Director. Prof. Pedro Pablo Aguilera14 

Fecha de creación Noviembre de 2001 

Origen / contexto Académico 

Naturaleza de la 
instancia 

Organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro. 

Objetivos Propiciar el ejercicio ético y responsable del periodismo, en la información de los 
hechos relacionados con el conflicto armado y los esfuerzos de paz en Colombia 

 

Contribuir a la paz de Colombia desde un ejercicio periodístico que, frente al conflicto 
interno, defienda la precisión y el equilibrio informativo.  

 

Enfocado en la formación de periodistas críticos. Dentro de las investigaciones más 
relevantes se encuentran las de Medios y Políticas Públicas  

                                                 
14 Ver anexo 3. (Entrevista) 
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Líneas de 
Investigación 

Ética y responsabilidad periodística del proceso electoral, la violencia, los medios y la 
política, Formación académica en medios de comunicación, análisis cuantitativo de 
audiencias y consumo, medios Eje cafetero. 

 
Durante varias tardes en la ciudad de Cali el profesor Pedro Pablo Aguilera resolvió 

preguntas sobre un documento inicial que había enviado para colaborar con este 

documento y que hizo parte de la revista Papeles de Comunicación de la facultad de 

comunicación de la Universidad Santiago de Cali. El número entero estuvo dedicado a 

los resultados de varias investigaciones que se publicaron después de un seguimiento a 

medios regionales y nacionales de casi un año. 

Esta revista ha sido el documento formal probablemente con mayor difusión sobre el 

observatorio de esta universidad. Aguilera, filosofo cubano se dio a la tarea de proponer 

este espacio hacia el 2001 a partir de una investigación sobre el Plan Colombia, y el 

registro mediático que se hizo de la iniciativa. El libro, producto de ese trabajo casi 300 

páginas, fue la inauguración de este espacio de observación de medios en el Valle. 

Posteriormente el proceso de análisis fue llevando a los docentes involucrados a definir 

su norte de trabajo:  

Después de hacer el seguimiento de prensa del Plan Colombia, nos dimos cuenta de lo importante que 

es hacer una mirada sistemática a los lenguajes y las lógicas de las rutinas periodísticas, las lógicas 

del  manejo de información, es plantearnos ¿Cómo se construyen las agendas? indagar sobre las 

agendas paralelas que hay desde los medios, desde el poder, la relación entre medio y poder 

económico, era la necesidad de confrontar el deber ser, del que uno habla en la academia, la 

objetividad periodística y la práctica del ejercicio periodístico. Eso para poder decir que este sector de 

la población está invisibilizado. Todos esos factores, y una preocupación por comprender la 

movilidad y el cambio que tienen los lenguajes, nos hicieron sostener la propuesta del observatorio de 

medios. (Pedro Pablo Aguilera) 

Este ejercicio implicó para su director la articulación de múltiples disciplinas y el 

estudio profundo del lenguaje y su lugar en el sistema de comunicación  en el 

paradigma actual. Las ciencias políticas, la historia, la tecnología, la lingüística y la 

comunicación social han sido necesarias para desarrollar el seguimiento y la crítica de 

los medios desde la visión del observatorio de la Universidad Santiago de Cali. 
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De este espacio circunscrito en su totalidad al ámbito académico, se desprende el 

objetivo inicial de este observatorio que hace caso al patrón de los observatorios 

caracterizados anteriormente. Es la generación de conocimiento que revierta en la 

formación de los estudiantes y su participación como investigadores y analistas de la 

realidad del trabajo de los medios en Colombia. Adicional a eso sobre el oficio de los 

comunicadores dice que el observatorio tiene el propósito de ser un factor mediador 

entre los problemas de la realidad, digamos entre los medios y el público. “el 

observatorio encarna una mirada crítica mediadora entre los medios y las sociedad y 

esto no quiere decir que nuestro observatorio sea un francotirador contra los medios y 

que satanice, no, los medios también hacen cosas muy bien y de calidad” (Aguilera). 

El observatorio ha sido el único que dedicó un espacio en su agenda de trabajo para 

dedicárselo a realizar visitas a otras experiencias nacionales de observatorios, como La 

Sabana y medios para la paz: 

También revisamos experiencias de los estudios de audiencia y la influencia de la escuela técnica 

norteamericana, de los análisis del discurso de la escuela francesa (...) Van Dijk fue un referente 

teórico interesante aunque no nos podíamos quedar en el análisis de la macro y microestructura 

lingüística, no es un análisis únicamente lingüístico y allí vino la escuela semiótica de Yuri Lotean. 

Su mirada nos dio muchas pistas y también por supuesto Umberto Eco, la Escuela de Bologna, y 

demás. Con esos referentes fuimos trabajando, encontramos experiencias interesantes en Argentina, 

pero allá no hay una conceptualización sino experiencias puntuales. Eso nos llevó a replantearnos 

muchas cosas y a tratar a sistematizar miradas y criterios variados de análisis para los distintos 

discursos periodísticos.  

Con este amplio navegar teórico y frente a la pregunta sobre el componente 

epistemológico  y la posibilidad de los observatorios de ser instancias de participación 

política o de resistencia frente al papel preponderante del modelo económico en las 

empresas de medios, quedó claro que este componente tampoco está sembrado en este 

observatorio que propende por una investigación rigurosa y la presunción de un 

conocimiento que posibilite, al igual que otras experiencias, generar dinámicas de 

mediador, respecto a actores sociales y discursos ignorados contra los preponderantes.  

“El observatorio no comparte la posición de Ramonet de que el observatorio sea un contrapoder. No, 

el contrapoder a los medios es la sociedad, es la sociedad que consume, acepta, rechaza, valora y 

juzga verdaderamente esa producción de los medios. Pero el observatorio de medios sí hace un 

proceso de veeduría ciudadana, desde la racionalidad de la academia, eso es para nosotros, otros lo 
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hacen por fuera de la academia y con fines muy concretos. Nosotros tenemos la responsabilidad de 

dialogar con los medios y decir “mira hemos detectado tal cosa, me parece que están fallando, ¿qué 

explicación nos pueden dar? los invitamos a las mesas redondas a debatir. A veces nos satisfacen 

otras nos refuerzan nuestra inconformidad” 

Acá, vale destacar el valor de diferencia que le es impuesto a los espacios académicos. 

Es de entender que la academia representa un espacio sobre el que las condiciones 

políticas estarían supeditadas a una visión cientificista. Sin embargo el ejercicio de 

crítica tiene ya connotaciones de debate y controversia sobre el ejercicio de otros 

actores sociales.  Para este observatorio la característica de un observatorio de medios 

presentado desde la academia deben ser diferentes a las veedurías realizadas por otros 

espacios: 

Es muy fácil criticar a los medios de comunicación, someterlos a juicio, pero cuando uno hace una 

labor académica uno tiene la responsabilidad de argumentar sólidamente cada afirmación, no es lo 

mismo un observatorio de medios que surja fuera de una universidad en función de una coyuntura 

política, que un observatorio de medios que surja y se desarrolle desde la lógica académica, porque 

los principios que lo rigen, son diferentes. Nosotros por ejemplo, detectamos la necesidad de ir más 

allá del análisis de contenido de los discursos de la prensa escrita, sin intenciones ni agendas 

políticas. Por eso buscamos el papel de la grafía, la fotografía y todas las relaciones que la 

intertextualidad que rodean a la propia noticia o información sujeta de análisis. 

Así entonces dentro de la línea de investigación en análisis de medios, se consolidó un 

proyecto mayor de análisis de medios que tiene tres líneas de proyección, a saber: 

a. Estudios de caso.   

“Recuerdo un caso muy dramático, el caso de la señora Elvia coretes, la del collar bomba. En el 

proceso final  que llevo a la ruptura de los diálogos de paz del gobierno Pastrana con las FARC, esta 

noticia fue primera plana, todos los medios salvo el espectador se fueron a asegurar tajante y 

absolutamente que eran las FARC los culpables, el espectador no tragó entero, fue mucho más 

medido y efectivamente aunque murió asesinada la señora a la larga se descubrió que no fue las 

FARC”.  

Hicimos todo el seguimiento de la prensa, de la TV, mostramos todo el manejo de los planos, el 

análisis del deber ser, desde la ética periodística sobre esta coyuntura política que polarizo al país. 

Esto, desde el punto de vista ético nos interesa mucho porque el estudiante que formamos, debe tener  

claro que las presiones de los medios, el afán del ego profesional y la falta de rigor puede ser grave”. 

b. Investigación a profundidad sobre procesos puntuales de temas de interés colectivo 
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que están más allá del interés académico.   

“es un ejercicio de investigación que puede derivar en productos académicos o que pueden incidir en 

la veeduría ciudadana, que hace el colectivo del observatorio, frente a determinadas tendencias que se 

están mostrando en los medios de comunicación. Está el caso del texto fundacional, del plan 

Colombia, el análisis a la gestión de Apolinar Salcedo, entre otros” 

c. Desarrollo de herramientas de análisis.   

“Nosotros estamos muy empeñados en el desarrollo aplicativo o software para el análisis de medios. 

no solamente nos interesa la mirada de los medios sino la mirada de las audiencias, porque nos 

interesa formar un receptor critico”. 

Estas concepciones le han permitido al observatorio construir un discurso sólido sobre 

el papel de los observatorios de medios y su utilidad. Esto estimulado la calidad de sus 

investigaciones y la consecución de objetivos específicos bien definidos y con 

resultados muy interesantes. Entre otras, vale destacar  El análisis a la calidad 

informativa al proceso de la administración en la administración de Apolinar Salcedo 

durante un año,  El análisis del monitoreo a  las elecciones regionales en el 2007. (Con 

el MODE y otras universidades) Y la investigación comparada entre dos países sobre 

afro descendientes en el discurso (Con la Universidad Internacional de La Florida).  

Divulgación  

La universidad tiene esencialmente una publicación además de los libros editados al 

finalizar cada investigación. Adicionalmente los indicadores que reseña el sistema de 

Colciencias son usados por ellos como indicadores de su gestión y también se 

programan espacios de socialización eventualmente. 

“Las socializaciones se dan porque todos nuestros análisis se convierten en material de docencia. No 

quedan guardados en un libro, sino que se aplican en el ejercicio de la docencia. Como resultado del 

observatorio hay un curso que se llama crítica de medios referenciado con la producción del 

observatorio de medios. También hacemos foros en mesa redonda donde invitamos a la comunidad 

universitaria y a los actores involucrados para exponer el trabajo. Tenemos también, registros 

fotográficos y memorias.” 

De igual forma frente a la pregunta sobre el efecto que creen que ha tenido el 

observatorio como herramienta de impacto y dinamizador de cambio en la sociedad, el 

director del observatorio concluye que éste se ha dado y que es significativo.  
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“El observatorio de medios, es un equipo de trabajo sistemáticamente invitado por la televisión 

regional. Aquí sí existe un defensor del televidente que en un alto grado es resultado de la presión que 

ha ejercido la academia con esta reflexión sobre los medios,  y  siendo este el único observatorio de la 

región si tiene parte en ese logro. el observatorio es una opción a nivel regional, lidera procesos de 

monitoreo y ahora la administración pública nos pide que le hagamos veeduría”. 

 

6. HACIA UNAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: hacia la 

búsqueda de nuevas miradas y concepciones de la investigación. 

La primera conclusión que emana de este recorrido es que hay una línea histórica 

segmentada pero muy poderosa que relaciona coherentemente los observatorios de 

medios con el devenir histórico expuesto, en momentos y coyunturas puntuales que con 

este estudio se han hecho visibles y gracias al primer apartado de este texto es mas fácil 

la identificación de las fuentes desde las cuales las iniciativas de observatorios, que 

parecen atomizadas y ensimismadas eventualmente, han sido lugar de apropiación de 

epistemología y coyunturas regionales y mundiales. Hay una variedad infinita de 

observaciones que hacer frente a cada experiencia reseñada y frente a cada contexto 

histórico y epistemológico en relación con estas experiencias, que en las reseñas de los 

observatorios he querido simplemente sugerir, como una breve nota, para que el lector 

pueda enlazar, en lo que haya lugar, la primera parte del texto con este cúmulo de 

experiencias cuya constante es el importante volumen de trabajo que han producido 

durante sus 7 años, en promedio, de existencia. 

Como cualquier agrupación social, los observatorios obedecen a un desarrollo y un 

comportamiento desde su momento de nacimiento que demarca su relación con el 

entorno y su materia de estudio. Observar para proponer, para analizar, requiere rigor y 

continuidad, para que la palabra tenga peso. Un observatorio debe desarrollar, al igual 

que un medio de comunicación, la credibilidad en su palabra y un trabajo particular y de 

impacto que justifique su existencia. Debe también ser la expresión de un criterio que 

sirva como referente para la sociedad civil, más aun los observatorios de medios, si 

justamente están poniendo su ojo al servicio de lo que la opinión pública que reclama 

sus derechos. 

Así las cosas, se puede empezar por señalar que después de ver el cuerpo general de 
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investigaciones de la mayoría de los observatorios y de caracterizar las metodologías y 

el curso de consecución y desarrollo de las investigaciones, queda evidente una suerte 

de confusión o mixtura entre los tanques de pensamiento –tratados en el punto primero 

de este texto- y los observatorios de medios en términos de la concepción de un “centro 

de investigaciones generales” y un Observatorio. Las funciones de un observatorio son 

definidas ampliamente como un lugar dispuesto para hacer observación de inspiración 

científica y analítica de fenómenos naturales. Esto es, observación permanente, 

estructurada metodológicamente homogénea y a largo plazo. Esto implica un despliegue 

importante de recursos, trabajo y tiempo, pero sobre todo una concepción diferente del 

papel de una instancia de estas. Durante todo el escrito hemos hecho acercamientos a 

esta figura de investigación, para poder diferenciarla de las demás y que eso permita 

hacer una análisis particular y por separado de instancias que no son iguales a los 

tanques de pensamiento o centros de investigación y desarrollo. 

Lo que puede ocurrir, es que dentro de estas unidades, muchas veces, se realizan 

investigaciones regulares como en cualquier unidad investigativa que son sometidas a 

un marco de observatorio pero que son coyunturales y fuera de todo esquema de 

observación regular y sostenida. Quizás esto sea producto, como señala Luis Fernando 

Barón en su análisis de la acción colectiva en comunicación (2002), de una “moda” que 

ha puesto a los observatorios como etiquetas de algo que para los casos analizados no 

son componentes de un observatorio propiamente dichos.  Se constató, y fue reconocido 

por los directores de los observatorios, que el afán de cumplir con una cuota de 

producción académica, determinadas exigencias de Colciencias o algunos 

requerimientos internos, deforman investigaciones propuestas o incluyen unas que 

presentan mayor facilidad y adecuación con los requerimientos de las instancias. 

Como señalé al principio muchas de estas reflexiones no son nuevas. La principal 

conclusión de la profesora Patricia Téllez en su documento sobre observatorios es que 

muchos de estos todavía no cuentan con el sistema de investigación que los identifique 

como tales   

“tomando como la caracterización de los observatorios señalada anteriormente se puede ver como 

ninguno de los de los proyectos presentados anteriormente se constituye en un observatorio como 

tal. El tema de las metodologías es un tema central del carácter de los observatorios. Es necesario 

revisar los métodos y herramientas empleadas en el procesamiento y análisis de la información que 
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se recoge como en los procesos de apropiación social que los resultados generan” (Téllez. 2004, 

p. 13) 

Para Téllez la superación de este escollo esta al “interior de las mismas facultades” 

(p14). Contrario a ese planteamiento considero que en buena parte de los casos, son las 

mismas universidades que condicionan el trabajo de las unidades investigativas, y en 

esa medida lo que tiene que suceder es el reconocimiento – tanto de investigadores 

como de la institución universitaria- de lo que en realidad significa un observatorio para, 

con base en eso, proponer una estructura acorde con el cartel de “Observatorio” 

De cualquier forma, los observatorios de medios son instituciones aun muy jóvenes para 

que su aporte metodológico, su impacto y su función en la esfera pública puedan ser 

relatados como parte de una historia cumplida. Esto representa un interesante reto de 

construcción de un papel que tiene potencial para ser determinante en la sociedad, para 

la, que una figura de observatorio, representa una fuente de recursos inagotable de 

fomento a la participación y para la manumisión ciudadana. 

De acuerdo al momento en el que están, queda claro que estas iniciativas responden a su 

contexto y que en esta medida son una forma particular de apropiación de una coyuntura 

histórica y de una herramienta para analizar el quehacer de los medios. Esto propone un 

análisis muy delicado de cada escenario para adelantar conclusiones o sugerencias sobre 

un fenómeno que ya no puede ser analizado simplemente a la luz de un modelo 

epistemológico sino como un fenómeno en determinada población colombiana con 

variables particulares y bajo concepciones de acción ciudadana y ejercicio democrático 

eventualmente distantes de los ojos de la teoría. 

Es de rescatar que los observatorios de medios asumen un importante reto en un 

momento determinante, para el país, tan necesitado de espacios de participación donde 

no reine el unanimismo y se premien valores modernos y científicos. Son una figura aun 

nueva para rendir cuentas, sin embargo, varios de ellos tienen ya que mostrar en materia 

de producción intelectual y muchísimo más que avanzar en el ejercicio de veeduría 

pública democrática. 

Estas reflexiones están orientadas desde las nociones básicas de observatorio y el 

enorme potencial que creo tiene esta estructura de análisis y acción social, hacia lo que 
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creo que realmente puede aportarle a las prácticas democráticas en Colombia. Entre 

estos dos lugares existe, desde luego, mucha distancia y en este apartado quisiera 

destacar particularmente los intersticios más significativos que he encontrado en la ruta. 

Esto significa, decir aquello que NO he visto durante mi trabajo de investigación y que 

creería esencial para poder contestar de forma satisfactoria esta pregunta que ha 

orientado el rumbo de este escrito, a saber, ¿son los observatorios pertinentes para 

pensar los medios de comunicación en Colombia? 

6.1. Con ocasión de la naturaleza investigativa, las metodologías y enfoques. 

Cualquiera que haya tratado el texto, siquiera el tema de los observatorios, coincidirá en 

que hay algunos problemas constantes en su ejercicio, así que me limitare a sugerirlos y 

proponer aproximaciones simples. El primer aspecto débil en general del trabajo de 

estas instancias es lo relativo a los periodos de levantamiento de información, de 

monitoreo y muestras. Esto, en relación a la necesidad imperante de ampliar la 

capacidad operativa de recolección de información, no en términos de cantidad, sino en 

atención a la frecuencia en las que estas informaciones son producidas. Creo que los 

observatorios -de cualquier disciplina- en el mundo son pocos, básicamente porque su 

labor es tremendamente compleja por cuanto deben abarcar un registro variado y regular 

de las muestras con las que producen análisis, mucho más cuando se trata, por ejemplo, 

de analizar medios masivos. 

Está claro que existen limitantes estructurales y de recursos para poder estimular este 

comportamiento investigativo, pero experiencias como las de la estructura de trabajo 

mancomunado del observatorio de la Universidad de Manizales, en donde las facultades 

y los estudiantes se articulan para realizar TODO el proceso investigativo en conjunto 

(componentes, estadísticos, interpretaciones graficas, muestreos, etc.) son ejemplos de 

que se puede ser flexible y funcional para hacer verdadero seguimiento de medios. Si 

los corresponsales de las agencias de noticias viven, como aves de presa, silentes 

esperando la noticia, ¿porqué no pensar que los investigadores, aun los que están en 

proceso de formación, puedan también estar a la caza de material analítico, de forma 

regular, programada y a largo plazo? 

Esto lleva a una segunda reflexión que deriva en los lugares de los observatorios y la 

relación con las jerarquías académicas o internas que trabajan de acuerdo a proyectos 



 83 

eventuales y no hacia la articulación de proyectos a largo plazo, como, alguna vez se 

realizo en el observatorio de Cali con el trabajo del Plan Colombia. Si mirásemos los 

temas y los análisis de TODOS los observatorios señalados, veremos que el elemento 

coyuntural está presente y que muchas de las investigaciones se presentan distantes, 

temática y metodológicamente, las unas de las otras y que son producto, muchas veces, 

de la iniciativa de un investigador en particular o de un estudio contratado por un agente 

externo. Si este último fenómeno bien puede funcionar como estrategia de 

posicionamiento y lucro a partir del conocimiento y la estructura dispuesta para el 

análisis, es necesario generar una identidad propia a partir de la investigación 

prolongada, no intermitente o de mera recolección de datos de un fenómeno noticioso 

masivo que construya un verdadero habito de la observación en estas instancias. 

Vale decir que existen muchos elementos dentro de los observatorios que rescatan las 

anotaciones planteadas acá, como el intento de vigilar regularmente un acuerdo de 

directores de medios de la U. Sabana, o como el ejercicio periódico de medir audiencia 

radial de la U. de Manizales, que tienen algunas de las intenciones acá resaltadas, pero 

que en la práctica fallan en lo correspondiente al análisis complejo o porque se quedan 

sin concluir, al vaivén de cambios en su estructura y se convierten en víctimas de la 

inestabilidad de sus recursos económicos. 

Es necesario referirse particularmente al caso de Medios para la Paz, por cuanto se sale 

de buena parte de las observaciones a realizar en este apartado y podría generar la idea 

de que se hacen asunciones que no dan cuenta de la dimensión del trabajo de esta 

organización. Frente a esto, es necesario dejar en claro que si bien esta organización se 

ha consolidado como un ejemplo paradigmático en cuanto a lo que se espera de la 

sociedad civil como veedor de medios y agente defensor de sus derechos como 

ciudadano, su consolidación y dinamismo NO da cuenta de una tendencia 

generalizada ni de una visión global, si uno está invocado a dar palabra sobre los 

observatorios de medios de comunicación en Colombia. 

Es por esta razón, que las siguientes recomendaciones estén encaminadas 

particularmente a los observatorios de medios que se llaman así y que quieren 

consolidarse como actores que hacen seguimiento a medios con las particularidades de 

cada uno. 
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6.2. De la preferencia por el análisis a los medios masivos 

Es necesario reconocer la sorpresa revelada en esta investigación en relación con el 

modelo de observatorio planteado por Ignacio Ramonet y la escasa, casi nula, 

entronización de los presupuestos del cuarto poder y la acción resistencia por parte de 

las experiencias analizadas, mucho más, en términos formales al indagar sobre sus 

fuentes de inspiración epistemológicas. Este camino fue el elegido para caracterizar a 

los observatorios en la primera parte del texto nada más que por su frecuencia en 

trabajos como los de Rey, Bonilla, e incluso Téllez y la estudiante Ximena Zuloaga, 

quienes le achacaron a esta expansión de la crítica mediática de izquierda un poder que, 

de acuerdo con el trabajo realizado para esta investigación, está lejos de la 

sobredimensionada causalidad propuesta por los autores mencionados.  

Rescátese pues, un enfoque importantísimo del trabajo de Ramonet y otros, obviado en 

buena parte de los observatorios analizados, y que sí mantiene una decidida pertinencia. 

Producto de la confusión, algunas veces, de lo masivo con lo mayoritario y lo 

verdadero, los observatorios de medios concentran su accionar en los medios masivos 

de comunicación solamente y, en contados casos, se sirven de los productos que 

obedecen a procesos diferentes de producción de la información y de apropiación de las 

realidades. Si bien la historia de los medios alternativos en Colombia ha sido de 

bastante desconocimiento gubernamental y social, además del maltrato legislativo, esta 

fuente de información es válida y tiene un componente clave de la naturaleza en las 

sociedades contemporáneas. 

Fue al realizar el recuento general de las iniciativas analizadas y a la hora de empezar a 

redactar el documento presente, que surgió como gran ausente en TODAS las instancias 

denominadas Observatorios de Medios el rubro correspondiente al Análisis de medios 

independientes o no masivos. Si bien el observatorio de la Universidad de Manizales 

incluye dentro de sus observaciones medios regionales y algunos medios que se 

destacan por ser independientes pero de gran audiencia, particularmente en formatos 

radiales, para los observatorios de medios el análisis de los medios locales, alternativos 

o de etnias no está dentro del panorama por dos razones esenciales. La primera la aporta 

Adriana Ángel del observatorio de  Manizales:  

“Se trata de que si queremos información para identificar verdaderas tendencias pues es 
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necesario meterse con las verdaderas emisoras que escuchan la mayoría de la gente en 

Manizales. Para el trabajo sobre audiencias radiales era necesario hacer el análisis de la 

oferta de las estaciones de música popular que terminaron siendo las ganadoras y a muchos 

estudiantes eso no les convenció, en principio, pero es que son muy pocos los que escuchan 

o leen otro tipo de información y esa generalmente tiene mas dificultad para ser recogida” 

(Adriana Ángel) 

La segunda razón es un poco el complemento a esta cita y es dada por Juan Carlos Gómez de la 

U. Sabana. El considera que no está dentro de sus intereses por lo particular de su entorno. 

“Nosotros tenemos también periódicos y medios que sería interesante analizar como 

universidad, pero quizás eso solo sea del interés particular de un grupo de personas (…) lo otro 

es que nosotros queremos atender las necesidades imperantes que se dan en los medios masivos 

porque estos son lo que tienen más impacto en la sociedad y que por sus dinámicas son los que 

más problemas tienen al brindar información de calidad, veraz y oportuna”. (J.C. Gómez) 

Lo anterior para indicar datos de que sustenten la conclusión de la preferencia sobre el 

análisis de los medios masivos en los observatorios. No es tanto fruto de la opinión 

personal como si de una tendencia que parte de la concepción del análisis estadístico y 

de lo hegemónico como determinante en la construcción de verdades científicas que 

pretende la academia. 

Concluir que los únicos o los más creíbles generadores de verdades estadísticas son los 

medios masivos es, por demás, obtuso y afecta sensiblemente el corpus de cualquier 

investigación que pretenda dar cuenta de un fenómeno social a gran escala. De allí que 

también sea necesario, para el pensamiento de la relación sociedad medios de 

comunicación, los enfoques multidisciplinarios que están, recién, en algunas iniciativas 

de los observatorios y que lentamente se van incorporando al estudio de medios,  

durante mucho tiempo despreciados y supeditados a modelos funcionales o paradigmas 

liberales de análisis dentro de la misma academia. 

6.3. Hacia una visión interdisciplinar para el análisis de medios 

Este grupo de acotaciones relativas al desconocimiento de una gran cantidad de 

variables y de enfoques necesarios para la observación de medios impiden en buena 

medida la generación de espacios de debate público, sobre los contenidos de los 

observatorios y sobre los que todos puedan discutir pero, sobre todo, participar. Si los 
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observatorios propenden por el ensanchamiento del espectro participativo y la 

participación en instancias desicionales como comisiones reguladoras, debates 

parlamentarios, etc. ¿porque no pensar en estrategias, al interior del proceso 

investigativo, para masificar el debate público y darle una partitura amplia de inclusión? 

Una de las razones por las que se da la preferencia por los medios masivos a la hora del 

análisis, puede ser por el ostracismo disciplinar presente en varias de las unidades de 

investigación. Esto se traduce, como recién mencioné, en la necesidad de enfoques 

multidisciplinares a la hora de pensar la sociedad desde los medios. Esto requiere 

análisis particulares desde la historia política y la sociología que permitan, por ejemplo, 

identificar estructuras de micro y macro poderes y condiciones prefactum de aquello 

que se analiza. Resalté, en la conversación con la directora del observatorio de la U. de 

Manizales, el enorme potencial que veía en el estudio de tendencias radiales, por cuanto 

ese material, daba para generar un análisis profundo de la identidad política y elementos 

de la cosmogonía del público auditado.  

Es claro, que la unión de enfoques y miradas multidisciplinares no tienen que ser para 

anular el ejercicio del comunicador, que se pregunta y critica a los medios que le son 

inmediatos y hacen parte de su cotidiano. La multiplicidad de enfoques debe potenciar 

el análisis que, en última instancia, hará mucho más inteligible cualquier investigación 

presentada, porque será capaz de proponer un contexto y podrá plantear las radiografías 

de su sociedad desde múltiples perspectivas, lo que equivale a generar conocimiento. 

Esta es la investigación compleja, que ha sido cada vez mas contagiada en la región 

latinoamericana, gracias a trabajos como los de Fals Borda y los epistemólogos 

constructivistas que se mencionan brevemente en el capítulo 2.  Si se quiere, es una 

holística de la investigación y la descripción de las realidades sociales, indispensable 

para un análisis en sociedades como la colombiana. Así por ejemplo, la caracterización 

de medios y periodistas a partir de las dinámicas y estructuras de poder pueden aportar 

nuevas visiones que en muchos casos representen la reevaluación de las herramientas de 

análisis y levantamiento de información, así como de reinterpretaciones de los 

resultados. 

Una vez más aparece como el líder de este desarrollo interdisciplinar, la corporación 

Medios para la Paz. Allí las ideas aportadas por varias disciplinas representadas en 
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profesionales lo corrientes teóricas han hecho del trabajo una propuesta interesante, y su 

calidad ha incluso superado el eventual problema, común a varias organizaciones no 

gubernamentales, de conciliar la necesidad de intervención en una problemática con la 

calidad en el diseño de los programas que se ponen en práctica. La urgente situación de 

periodistas, niños, y demás actores vulnerables requiere acciones urgentes, que para este 

caso se empiezan a consolidar, pero después de un acervo conceptual teórico e 

investigativo pertinente. 

Esta visión caracterizada acá, apunta hacia lo que como consumidor y ciudadano que ha 

visto su derecho a la información vulnerado en repetidas ocasiones quisiera ver de un 

espacio que se dedique a la veeduría de medios. No obstante los observatorios, el de la 

U. Santiago de Cali ya tiene un importante terreno ganado en la interdisciplinariedad de 

investigadores y enfoques lo que repercute en sus productos de manera sustancial. Esto 

para decir que los movimientos se están dando en los observatorios, de forma muy 

lenta, pero se están dando en algún grado.  

De igual forma con la interdisciplinariedad pronto llega la diversidad en las 

investigaciones y los puntos de arranque del análisis del discurso mediático. Es muy 

importante pensar también, en que no sólo el análisis de textos y mensajes, bajo la 

premisa de un muestreo grande, puede presentarse como una investigación compleja. 

Tampoco el análisis de un solo emisor de información o un solo actor de influencia 

sobre el trabajo de las empresas de medios es suficiente para pontificar sobre la crisis 

que vive el periodismo en Colombia.  Creo que, más pronto en algunos y más tarde en 

otros observatorios, veremos temáticas de investigación más desprendidas del análisis 

mediático y que busquen en la alberca sin fondo de Internet o miren debajo de las 

políticas públicas, para encontrar respuestas más elaboradas a los problemas planteados. 

6.4 La observación de medios no solo es radiografiar, demostrar hipótesis, o 

concluir. 

Era también un “inamovible”, dentro de mis concepciones previas a este estudio, la 

estrecha relación entre pensamiento y acción que los observatorios representaban, 

quizás porque durante mis acercamientos preliminares al tema, lo hice desde la mirada 

latinoamericana y poco aterricé en el contexto colombiano. El caso es que la ausencia 

de un componente duro, desde su misión y objetivos hasta el discurso de sus directores, 
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en los observatorios colombianos sobre el propósito de combinar investigación con 

iniciativas de intervención en realidades concretas fue notoria, tanto, que llegué a 

reevaluar este rubro de conclusión, porque en varios observatorios sentí que el 

componente de aproximación a los conflictos y problemas del ejercicio periodístico y de 

la producción de las empresas de medios solo eran objetos de estudio y no de cambio. 

Esto representa una situación a considerar y con la que es posible pensar en darle 

respuesta a la pregunta sobre la pertinencia de los observatorios para nuestra sociedad. 

Ya vimos que, construidas en atención a parámetros originales de lo que debe ser un 

observatorio, estas instancias tienen validez como estrategia de análisis de la relación de 

los medios de comunicación con la sociedad y como estrategia para vigilar a los 

productores de información. Este proceso se está dando en algunos observatorios, pero 

en la mayoría aun necesita de trabajo. Ahora bien, respecto a la pertinencia política es 

necesario introducir, una vez más, la condición de espacio de acción social y defensa 

ciudadana que los observatorios deben tener.  

Como consecuencia del registro histórico hecho en el capítulo tres es posible concluir 

que es indispensable que los observatorios tengan como consecuencia, o generen 

procesos  de cambio, más allá del diagnóstico. Estas instancias deben asumir su función 

y responsabilidad social con el contenido que producen y su tarea de control sobre el 

contenido de noticias y productos comunicativos apegados a una ética de mínimo 

respeto por los derechos fundamentales. Esa definición es por antonomasia una 

invitación al trabajo por mantenimiento de la concepción en los ciudadanos del los 

medios como bien público y su labor de veedor del trabajo de los actores sociales y las 

instituciones políticas, todo en función del derecho a ser informado.            

Por último, este tipo de acción social de las colectividades tiene, como es repetido a 

diario, una condición de vivir y trabajar en medio del conflicto. Estos son inherentes a la 

vida social y está en cada una de las iniciativas de la sociedad civil, no sólo trabajar por 

la paz, sino la concepción revolucionaria del significado y naturaleza de la guerra en 

Colombia para transformarla y construir conocimiento y redes sociales que escriban un 

nuevo relato que impugnador de verdades, y fundador de una identidad de cara a la 

reconciliación que impulse mas asociaciones y el enriquecimiento de una sociedad civil 

cuarteada por la violencia. 
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6.5 Necesidad de intercambio y comunicación entre observatorios. 

Finalmente, es posible concluir después de la investigación, la importancia de la 

comunicación entre los observatorios. Resulta paradójico que al tratarse de instituciones 

dedicadas a la observación de medios de comunicación sus canales de interlocución con 

la ciudadanía no sean fluidos, o no existan. De igual forma el fortalecimiento de la 

comunicación con la ciudadanía es absolutamente indispensable. Si observar, desde las 

declaraciones de principios de los observatorios, es ser el ojo ciudadano, la ciudadanía 

necesita estar enterada del verdadero poder de aquel ojo.  

Considero que Los observatorios tienen una gran oportunidad de acción, devolviéndole 

a las audiencias el protagonismo que los medios les han quitado,  y su labor debe 

expandirse orientarse hacia la formación de públicos activos, participativos y críticos. 

Este sería un efecto multiplicador de su misión, en palabras de Boaventura de Sousa un 

efecto de radicalización de la democracia. 

También el diálogo con los medios de comunicación requiere fortalecerse en aras, de 

nuevo, del bien público. Si hay una conclusión, para la que no se necesite estudio, es la 

falencia o resistencia de las empresas de noticias en reconocer como actores validos a 

estas instancias y a reconocer su importancia, no en términos formales, pero en acciones 

y en vínculos concretos con estas iniciativas. Es necesario, entonces trabajar por 

subvertir, una vez más el orden de la mirada, esta vez, en función de los actores claves 

sobre los que cae la comunicación social. 

Los medios tienen la audiencia cautiva y los observatorios, el compromiso por velar por 

la calidad y, la formación de una audiencia critica y propositiva La interlocución entre 

observatorios y medios para la generación de nuevos espacios y programas es un certero 

paso en la dirección correcta. Fortalecer los canales de interlocución con la ciudadanía, 

los medios y entre los mismos observatorios de diferentes países puede ser la puerta 

para el estimulo de estas iniciativas y la profundización en su trabajo analítico de 

participación y propositivo.  

6.6 Recomendaciones puntuales. 

Veamos pues una síntesis sobre el cómo sería deseable el abordaje de las observaciones  

planteadas en este último apartado, de acuerdo con los temas planteados y el resultado 
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de los análisis generales sobre todo el proceso investigativo. 

Con ocasión de la naturaleza investigativa, las metodologías y enfoques. 

Es quizás el aspecto que más tenga que mejorar para todos los observatorios. 

• Dependiendo de la naturaleza de la metodología planteada es necesario dedicar más 

tiempo y recursos a la generación de indicadores y baterías de indicadores que 

permitan dar cuenta del trabajo realizado. Están deben hacerse en conjunto con 

herramientas estadísticas y con la intención del diseñador de la investigación, quien 

debe aportar que es lo que se quiere del proceso y los resultados esperados 

• El trabajo debe plantearse con ocasión de los objetivos sin perder de vista el tiempo. 

Si la observación tiene un norte claro y pretende identificar una tendencia o analizar 

un comportamiento este debe estar con una programación estricta y con permanente 

ajuste de las herramientas metodológicas conforme el proceso de investigación va 

desarrollándose. 

Preferencia por los masivos 

Solo si el enfoque de los observatorios desea incluir visiones complementarias al 

análisis tradicional sobre los medios masivos. O si desea dedicar sus recursos a hacer 

una investigación particular sobre los demás medios de comunicación existentes en el 

entorno, se tendrá que hablar  

Hacia una visión interdisciplinar para el análisis de medios  

Es necesario incluir visiones de otras disciplinas, para enriquecer el trabajo de los 

observatorios. Esto es posible a través de mesas conjuntas de trabajo, estrategias de 

socialización de resultados participación de estudiantes investigadores de otras 

disciplinas.  

 

La observación de medios no solo es radiografiar, demostrar hipótesis, o concluir. 

• Es deseable que todas aquellas iniciativas tendientes a realizar veeduría ciudadana, 
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se ocupen de generar dinámicas de participación, inclusión y trabajo directo en 

aquello que se diagnostica como víctima de los vicios de la comunicación masivas. 

Esto permitirá todo un nuevo mundo de posibilidades dentro de la acción que 

justificara en última instancia la existencia de espacios que se ocupen de vigilar los 

medios. 

• Cada observatorio debe ocuparse de analizar su entorno particular y proponer 

dinámicas de intervención que de acuerdo con sus investigaciones requieran trabajo  

Necesidad de intercambio y comunicación entre observatorios. 

• Es deseable constituir espacios interinstitucionales en donde se genere el encuentro 

de las iniciativas de observatorio y que estos como política estable y a largo plazo 

compartan cuestiones metodológicas y de su quehacer diario para el enriquecimiento 

general de todos los actores desde la socialización del conocimiento y el trasegar 

investigativo. 

• También es necesario, mantener el dialogo con los actores a pesar de los resultados 

de las investigaciones en los observatorios. Es claro que para varios sectores 

institucionales, las organizaciones no gubernamentales o las unidades académicas 

han sido, productores de verdad no deseados y aquello puede estigmatizar y cerrar 

las puertas a la publicidad de estas organizaciones. Es difícil pero es necesario 

mantener los vínculos con todos los actores sociales sin que aquello afecte la calidad 

investigativa. 
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