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Resumen 

Los observatorios de comunicación son instrumentos sociales importantes para la 

mejora del periodismo y la educación mediática. Ellos son un fenómeno de la segunda 

mitad del siglo pasado y actuan en una configuración de medios que está 

experimentando cambios importantes. En este sentido, la autocrítica es necesaria. En 

este artículo, se discuten algunas dificultades estructurales y otros obstáculos 

circunstanciales que impiden el desarrollo de una crítica de medios robusta. Además, 

presentamos siete tesis que pueden contribuir a una autocrítica de los observatorios. 
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Abstract 

The observatories of communication are important social instruments for the 

improvement of journalism and for the media literacy. They are a phenomenon of the 

second half of the last century and served a media configuration that is undergoing 

major transformations. In this sense, self-criticism is necessary. In this article, we 

discuss some structural difficulties and other conjunctural hurdles that hinder the 

development of robust media criticism. We present seven theses that can contribute to a 

self-criticism of mediawatchers. 
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Los observatorios de medios son lugares privilegiados para el ejercicio de la 

crítica de los medios de comunicación y sus profesionales. Por su naturaleza y función, 

los observadores hacen una lectura rigurosa y sistemática de las noticias, los  

procedimientos operativos, el papel y la conducta de los periodistas de los medios. La 

mirada que se hace a estos objetos no es una visión pasiva, inerte en el paisaje. No sólo 

hacer o ver, pero aquí se observa. 

La observación es un gesto examinador, analítico, capaz de una lectura en 

profundidad. Es una manera de capturar los discursos. En Inglés, a menudo se utiliza el 

verbo "to watch" por los críticas de la prensa, que se puede traducir como "ver", pero 

permite la aparición de los derivados como "watchdog", el perro guardián, aquello que 

inspecciona. "To Watch" es supervisar, controlar, hacer monitoreo. Por lo tanto, la tarea 

de "mediawatchers" está vinculada a la vigilancia sistemática de las noticias y el control 

de la prensa. En el sentido radical de la palabra, "criticar" es poner en crisis, hacer 

cuestiones y cambiar la estabilidad. Los observatorios se dedican a señalar los fracasos, 

errores y fallos, pero también pueden destacar las buenas prácticas y ejemplos. 

Este tipo de crítica es un fenómeno reciente, que data de la segunda mitad del 

siglo pasado, lo que hace que esta práctica se encuentra todavía en la consolidación en 

muchos lugares. En América Latina, la crítica de los medios está lejos de ser una 

institución reconocida y tradicional (ALBORNOZ y HERSCHMANN, 2006; 

HERRERA DAMAS y CHRISTOFOLETTI, 2006b; CUNHA, 2011; MOREIRA, 2013). 

Ella aún tiene dificultades para imponerse como una práctica que no sólo contribuye a la 

mejora del periodismo, sino también para la democracia y el desarrollo. 

En Brasil, el país más grande de la región, la crítica de los medios es frágil y 

pulverizada, a pesar de insistente y valiente. Un conjunto de factores impide el 

desarrollo de una efectiva crítica a los medios, lo que repercute directamente sobre 

cómo se produce y distribuye el periodismo, y cómo el periodismo se relaciona con la 

sociedad. La comprensión de esta situación nos da más condiciones para fomentar una 

auto-crítica para los observatorios de comunicación. 

 

1. Retenciones para el desarrollo de la crítica 

Se puede decir con seguridad que raros son los lugares donde la crítica es 

fácilmente aceptada y considerada bienvenida, después de todo lo que se presenta como 



un esfuerzo que pone de relieve las deficiencias. En el caso del periodismo, la crítica 

puede ser confundida con el cuestionamiento, la censura y la persecución. En los países 

con mayor tradición democrática, cuyas estructuras sociales son más desarrolladas, la 

crítica de los medios sufre menos resistencia, ya que entiende que es un engranaje en el 

complejo mecanismo que mueve el debate público. 

En América Latina, la crítica de los medios es débil porque carece de 

reconocimiento por parte de la industria y los profesionales, y no tiene ningún atractivo 

popular. En Brasil, es posible identificar los factores y condiciones que impiden el 

desarrollo de una fortalecida crítica de los medios. Por un lado están las limitaciones 

estructurales y las prácticas que son perjudiciales. Por otro, hay engessantes contextos y 

culturas consolidadas (CHRISTOFOLETTI, 2003; 2013). El trabajo coordinado de los 

factores, és impulsado por intereses particulares y grupos, ignorando el carácter público 

y democrático de la crítica como un ejercicio de la ciudadanía. 

Mientras que los factores que se describen a continuación son para el contexto 

brasileño, muchos se puede extender a otros países del continente y de otras partes. 

Algunos acuerdos de mercado y las condiciones sociales y políticas se repiten 

independientemente de la geografía. 

Las limitaciones estructurales y las prácticas nocivas son factores que se 

remontan a la organización de la industria de la prensa y de las condiciones que ayudan 

a mantener la configuración de los medios de comunicación. 

Limitadores son estructurales: 

(A) la concentración de los medios y los oligopolios en el sector; 

(B) la propiedad cruzada; 

(C) las restricciones técnicas, jurídicas y políticas que reducen drásticamente 

las opciones en la radiodifusión. 

 

Son prácticas nocivas: 

(D) la falta de transparencia en las reglas y duración de las concesiones de 

radiodifusión; 

(E) las relaciones entre los políticos y el mercado de las comunicaciones. 

 



El mercado de las comunicaciones de Brasil está muy concentrado. El país 

tiene dimensiones continentales, más de 205 millones de habitantes, es la novena 

economía más grande en el mundo, pero se estima que sólo ocho grupos empresariales 

controlan alrededor del 80% de todos los que circula a través de los medios nacionales. 

Son grupos familiares1 que se asocian a menudo con los líderes políticos locales para 

fortalecer sus operaciones e intereses convergentes, que influyen de manera decisiva en 

la dinámica social y económica. 

Son conglomerados que han surgido en el ciclo de desarrollo completo de la 

estructura de comunicación en el siglo XX, sino también prosperaron en las últimas 

décadas, haciendo uso de las nuevas tecnologías y la inversión en mercados emergentes. 

Todos ellos operan en más de un segmento de mercado (periódicos y revistas, radio y 

televisión, internet), o que resulta en el establecimiento de la práctica de la propiedad 

cruzada, que no se limita ni castigado en el país. 

Otra limitación estructural observada en Brasil se refiere a las restricciones 

técnicas, jurídicas y políticas que reducen drásticamente la pluralidad de opciones en 

materia de radiodifusión. Por lo tanto, los brasileños tienen sólo la mitad de una docena 

de redes de televisión abierta, a pesar del tamaño continental del país. Estas condiciones 

proporcionan un poder colosal a los operadores del mercado, los grupos que controlan 

los medios de comunicación. 

También se identifican dos prácticas nocivas: las relaciones entre los políticos 

y el mercado de las comunicaciones, y la duración virtualmente infinita de concesiones 

de radiodifusión. 

A pesar de que la Constitución Federal prohíbe que los políticos son directores 

o propietarios de estaciones de radio o televisión, lagunas y falta de supervisión permitir 

que eso ocurra, y con alarmante regularidad. Históricamente, se llamaba "coronelismo" 

un conjunto de prácticas que dio lugar a la interferencia de los líderes políticos locales 

en la dinámica de las pequeñas y medianas ciudades. Esta forma de dominio fue creado 

en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en las zonas rurales, y se llevó a cabo 

por la fuerza, el chantaje y la ignorancia política. Los llamados "coroneles" indicavan 

sus candidatos en las elecciones y se aseguravan las condiciones logísticas y políticas 

                                                 
1
Los grupos familiares son: Marinho (Organizações Globo), Civita (Grupo Abril), Abravanel (SBT), Frias 

(Grupo Folha), Saad (Grupo Bandeirantes), Mesquita (Grupo Estado), Sirotsky (Grupo RBS) y 

Macedo (Rede Record). 



para ser elegidos. Décadas más tarde, esta práctica del control social se da por las 

nuevas tecnologías, y es permisible llamarlo “coronelismo electrónico”, ya que los 

medios ayudan a dar forma a los nuevos rebaños electorales. En el siglo XXI, con las 

instituciones nacionales consolidadas y la creciente demanda por la transparencia 

republicana en los procesos políticos, se mantienen el paternalismo y el clientelismo 

político. La proximidad de la industria de la comunicación y de los titulares de cargos 

públicos contribuye a las prácticas del “coronelismo electrónico”, pero últimamente han 

sido también llevada a cabo por organizaciones católicas y neo-pentecostales. 

La relación entre los políticos y hombres de negocios en el sector también 

contribuye así que hay poca o ninguna transparencia en la distribución de licencias de 

radio y televisión y la misma duración de las ayudas. Estos procedimientos requieren la 

aprobación del Parlamento, pero la no renovación de las licencias depende de dos 

quintas partes de los diputados y senadores del Congreso en votación abierta. Los votos 

son transmitidos por canales de televisión institucionales, que pueden conducir a la 

vergüenza o falta de valor de votar en contra de una renovación. En la práctica, las 

concesiones de radio y televisión de los poderosos conglomerados de medios duran para 

siempre. 

Dos engessantes contextos y culturas consolidadas contribuyen a limitar el 

desarrollo de la crítica de los medios en Brasil: 

(F) la fragilidad de los consejos de comunicación; 

(G) la falta de mecanismos legales e institucionales para el desarrollo 

profesional de los periodistas; 

(H) falta de innovación en el sector empresarial; 

(I) la falta de participación popular en los asuntos relacionados con la 

comunicación. 

 

La legislación brasileña prevé el establecimiento y operación de consejos de 

comunicación, organismos que podrían actuar como herramientas de gestión, estrategia 

y desarrollo de políticas para la zona, como el Office of Communication (Ofcom), 

Inglaterra. Sin embargo, por las debilidades estructurales y las restricciones legales, el 

Consejo Nacional de Medios es un órgano asesor del Senado Federal, y sus posibles 

capítulos estatales no se ha aplicado hasta la fecha. Esta debilidad de consejos de 



comunicación contribuye al mantenimiento de una capa de barrera crítica en la 

estructura de comunicación de Brasil. 

Otro contexto engessante es la ausencia de mecanismos legales e 

institucionales para el desarrollo profesional de los periodistas. A diferencia de otras 

categorías, los periodistas no tienen un orden o junta para supervisar los aspectos 

profesionales, establecer la entrada en el mercado laboral o igualar las relaciones con 

otros grupos de interés en la sociedad. Sin eso y con la regulación profesional  

desfigurada desde el año 2009, el mercado de trabajo periodístico continúa con mucha 

permisividad en Brasil. 

Persiste en el sector empresarial de la industria de los medios una cultura 

anacrónica y conservadora. Desde un punto de vista tecnológico, por lo general que los 

grupos de medios de comunicación tratan de ponerse al día con las tendencias 

internacionales, las normas que adoptan y las técnicas modernas de gestión. En cierto 

modo, los grupos de medios más grandes de Brasil son equivalentes a sus similares 

internacionales en calidad técnica, pero también tienen aversión a la idea de que la 

industria puede albergar un espíritu de mayor responsabilidad social, y participar más en 

la vida social dividiendo las campañas de liderazgo, o el diseño de bases de un futuro 

común. 

Los empresarios de los medios rechazan, consciente o inconscientemente, un 

papel más sólido en la vida social brasileña, y se pegan únicamente a cuestiones de su 

negocio. Con eso, se cuelga en un aura oportunista, centrados en sí mismos y movidos 

por las ocasiónes. El comportamiento es depredador y arrogante, porque ignora las 

contrapartes que el sector debería a la sociedad. También ellos desprecian cualquier 

satisfacciones públicas. Esta cultura conservadora ayuda a mantener diversos estratos 

sociales interesados lejos de la ingeniería de operaciones de negocios y medios de 

comunicación. 

Mientras el arcaísmo en la comunidad empresarial, la sociedad civil en general 

participan muy poco de los debates sobre temas de comunicación, ya sea por ignorancia, 

la indiferencia, la apatía o la mera alienación. La cuestión no parece que contar, y esta 

condición alija aún más los ciudadanos de una industria que contribuye decisivamente a 

dar formato a su imaginación y sentido de la realidad. 

 



2. Los procedimientos de naturalización y la asimilación de la crítica 

Los factores descritos anteriormente muestran que la crítica de los medios no 

se implementa con vigor y variedad en Brasil (y en otros lugares). Pero no sólo eso, sino 

también porque existe una clara intolerancia del periodismo ver en el espejo. Los 

periodistas son muy relevantes para señalar errores y deslices de personas y 

organizaciones, pero muy mal negocio cuando el objeto de la crítica es su trabajo, su 

entorno o sus actitudes. 

Una reacción común es desafiar la crítica y descalificarla. Otra es la de ignorar 

o pretender ignorar. Una tercera reacción es hacer blindaje al juicio o escrutinio público, 

naturalizando las prácticas. Es lo que llamo problema de la asimilación de la crítica: los 

periodistas reciben el comentario, justifican racionalmente sus decisiones, haciendo 

hincapié en las prácticas cuestionadas e invalidan el proceso de crítica. Es decir, los 

periodistas discuten las bases del diagnostico del ombudsman, pero no cambian los 

procedimientos que condujeron al error señalado. Portanto, la crítica no fue asimilada, 

la observación no tuvo ningún efecto o impacto significativo. Y no causó el cambio de 

rutinas, la adopción de nuevas rutas para el cuidado o el parche. 

Para tratar de comprender cómo el periodismo brasileño ha estado 

reaccionando a eso, recurrí a quien se dedica a controlar sistemáticamente los medios de 

comunicación: ombudsmans, críticos y observadores de prensa. Hice un estudio de 

todos los periodistas que se tomó la función de ombudsman en los diarios O Povo y 

Folha de S. Paulo, el más prominente diario brasileño que ocupa el cargo desde que 

surgió en Brasil en 1989. He añadido a la lista que los profesionales que tienen el 

defensor del pueblo de Empresa Brasil de Comunicação (EBC) y los observadores 

reconocidos de los medios nacionales. Me dieron una muestra de 13 experientes 

profesionales que han ejercido la crítica de los medios durante las últimas tres décadas. 

He aplicado un cuestionario de ocho preguntas abiertas para recoger las percepciones 

acerca de la eficacia de la crítica en los aspectos culturales y de organización que 

pueden reducir su impacto sobre la función de la crítica y de otros actores con derecho a 

ejercer la crítica. 

Todos los encuestados eran conscientes de los objetivos de este estudio y el uso 

de sus datos exclusivamente para fines académicos. Incluso con la posibilidad de 

guardar el anonimato garantizado, todos estuvieron de acuerdo en la identificación de 



sus nombres y datos para esta ocasión. Los cuestionarios fueron distribuidos en julio y 

las respuestas se recogieron en agosto de 2016. 

Los participantes fueron los ex-ombudsman de Folha de S. Paulo Caio Tulio 

Costa, Mario Vitor Santos, Marcelo Leite, Mario Magalhaes, Carlos Eduardo Lins da 

Silva, Suzana Singer y Vera Martins Guimarães; el ex-ombudsman de O Povo, Plinio 

Bortolotti; la ex-Defensora del Pueblo de la EBC, Regina Lima, y el crítico Luciano 

Martins Costa, del Observatório de Imprensa. Completaron la lista las actuales 

ombudsmans de Folha de S. Paulo, Paula Cesarino Costa, de O Povo, Tania Alves, y de 

EBC, Joseti Marques. 

Para cosechar las percepciones de los observadores en la asimilación de la 

crítica por parte de la dirección de la empresa, se le preguntó: “¿Na condición de 

ombudsman, usted sintió que sus evaluaciones y análisis se han tenido en cuenta por los 

núcleos de decisión editorial de la empresa?” En forma unánime periodistas de Folha de 

S. Paulo responde afirmativamente, lo que indica una disposición de la dirección de la 

empresa para aceptar las críticas o quejas, que no necesariamente cumple con ellos, 

recordó uno de los encuestados. Otro participante de la encuesta argumentó que el 

ombudsman surtia “algún efecto”. Los otros eran escépticos acerca de la receptividad de 

los gerentes, con respuestas que van desde “más o menos”, “casi nunca” y 

“sinceramente, no”. La unanimidad de las respuestas positivas procedentes de los 

ombudsmans de Folha de S. Paulo puede ser señal de una comprensión general interna 

del papel fundamental, ya que puede decirse que el puesto de defensor del pueblo se 

consolidó allí. 

Cuando se le preguntó si se tienen en cuenta las críticas por los profesionales 

de la escritura, los encuestados señalaron que había más voluntad y la aceptación por 

parte de los periodistas que para editores. Algunas respuestas indicaron que no era 

directamente la aceptación de las críticas de la prensa, sino una mayor permeabilidad 

por varios factores, entre ellos el bajo rendimiento que tienen de su trabajo al público y 

superiores. 

Siguiendo, se le preguntó: “¿Hubo resistencia o la apertura de estos 

profesionales sobre la necesidad de cambiar los procedimientos?” 

Sólo tres de los trece temas negaron haber enfrentado la resistencia de los 

colegas en su crítica. Los otros eran bastante enfáticos en reconocimiento de este 



comportamiento. Las respuestas mostraron mucha resistencia. La resistencia al cambio 

es “una actitud muy común entre los periodistas, y está dada por un rasgo muy 

conservador existente en la cultura periodística. Además, los periodistas (como la 

mayoría de la gente) no les gusta recibir críticas, mucho menos públicas”, dijo un 

participante. Otro observador dijo que los análisis se tomaron como “crítica personal”. 

“No era la apertura y la resistencia. Tal vez el nombre más apropiado es la divergencia”, 

dijo un ex-ombudsman. 

Para identificar las causas u orígenes de cualquier resistencia a la crítica, se le 

preguntó: “¿A qué atribuye la resistencia o apertura a esta crítica? Lo que impidia los 

cambios y las sugerencias?” Para uno de los observadores más experimentados,  hay 

componentes históricos en la creación de una cultura de fracaso en vista de las críticas. 

El control social que se estableció en las salas de redacción en las últimas décadas y la 

homogeneización de la línea editorial de los medios de comunicación han contribuido a 

ello. Otras respuestas son muy dispares, pero en conjunto muestran la complejidad del 

fenómeno. “Creo que la resistencia se debe a la vanidad humana eterna - a nadie le 

gusta ser criticado”, dijo uno de los sujetos de investigación. Hábitos consolidados, las 

relaciones de poder dentro de las redacciones, la incompreensión del papel de los 

críticos fueron algunas de las causas dadas. 

Los conocimientos obtenidos de los sujetos de investigación contribuyen a 

reforzar la idea generalizada de que los críticos són también objeto de críticas por parte 

de sus compañeros. Existe por lo tanto las zonas de fricción en el proceso. 

Se animó a los participantes a citar cambios en la rutina o en los 

procedimientos periodísticos que fueron motivados por sus comentarios. Seis de los 

trece encuestados - casi la mitad - dijo que no recordaba exactamente cambios derivados 

de su trabajo como crítico. Otro de los participantes dijo que no había vigilancia y la 

ausencia de evaluación socava el proceso de crítica. 

Entre los cambios realizados desde la crítica están rediseño de las páginas y 

secciones de los diarios, aplicación de los extractos e información corregidos en la 

versión en línea, el abandono de las declaraciones de la policía como verdades oficiales, 

la expansión de erratas y correcciones, y nuevos parámetros para la colocación de 

contenido religioso en la programación de televisión. Los sujetos de investigación están 

de acuerdo en que los cambios son oportunos, apesar de los desgastes internos. 



Se pidió a los participantes acerca de qué organismos o agentes podrían 

contribuir a la crítica de los medios. Las respuestas fueron variadas, que van desde la 

difusión de los ombudsmans en los medios hasta el fortalecimiento de los observatorios, 

a través de la aplicación de consejos para la autorregulación de la prensa. Otras 

respuestas: la creación de sitios especializados, el aumento de la cobertura en el propio 

periodismo y relaciones más estrechas entre la industria y las universidades. Las redes 

sociales también fueron citadas como un lugar más actual y frecuente de críticas de los 

medios. Por supuesto, los más pesimistas creen que la crisis del periodismo provocará 

un mayor debilitamiento de la observación crítica de los medios de comunicación. 

Las respuestas recogidas muestran la complejidad del problema de la 

asimilación de la crítica, y la necesidad de hacer frente a ello. Una autocrítica para las 

instancias de observación es oportuna y necesaria. Quiero presentar algunas sugerencias 

en este sentido. 

 

3. Una autocrítica a los críticos 

Independientemente de su éxito o inconsistencias, los observatorios han 

ocupado un lugar en el ecosistema de medios que es bastante peculiar: actúan tanto en el 

mundo de la producción y la difusión periodística como en las relaciones de los medios 

de comunicación con la sociedad, que se extiende a través de los debates sobre la 

participación de la democracia popular. Por lo tanto, los observatorios señalan fallas en 

la cobertura de noticias, manipulaciones y distorsiones, así como las restricciones y 

cercados para la libertad de prensa, que son síntomas de democracias enfermas. 

Aunque no se menciona muy claramente, se entiende que la presencia de los 

observatorios es la encarnación del deseo de cambio y la convicción de que los medios 

de comunicación y la sociedad pueden mejorar. Eso fue en vigor en el siglo 20 y 

persiste hasta ese momento, lo que nos lleva a formular una primera tesis a la crítica de 

estos críticos de los medios: los observatorios son todavía deseables y necesarios para 

cambiar el paisaje. 

Son bastante considerables dos funciones principales de los observatorios: a) 

contribuir a la mejora del periodismo, las organizaciones del sector, los procedimientos 

y los profesionales, y los productos y servicios que ofrece; b) difundir una cultura de la 



lectura crítica que fortalece una alfabetización mediática, haciendo una especie de 

pedagogía de los medios de comunicación (HERRERA y CHRISTOFOLETTI, 2006a). 

Cuando una ciudad, estado o país tienen un sistema de medios de 

comunicación y que no passa por el escrutinio público, no tienen motivaciones y 

condiciones para implementar una instancia de observación crítica del periodismo. Su 

existencia permitirá un análisis acerca de la crisis que afecta a los medios, que se 

examinan los productos y soluciones, que ponen de relieve las buenas prácticas e 

innovaciones, y fortalezca nuevos pactos entre el periodismo y su público. 

Históricamente, el periodismo ha asumido el papel de la supervisión de los 

poderes, que no es siempre el caso. Supervisar el periodisimo es profundizar en la 

ecuación, y fortalecer la democracia y la asunción de la responsabilidad colectiva. Los 

gobiernos deben ser responsables, las empresas buscan cada vez más el buen gobierno y 

las compañías de medios no están exentos de esta exigencia de transparencia y 

rendición de cuentas. Los observatorios están siendo muy útiles para llevar a cabo esta 

función, el ejemplo de lo que Ramonet (2003) llama la Quinta Potencia. Por lo tanto, la 

crítica adquiere una nueva dimensión y se convierte en un ejercicio de asunción 

compartida de la responsabilidad civil, destinada a la construcción de una sociedad más 

justa, más humanamente desarrollada. 

La tarea requiere convicción de su necesidad, los esfuerzos coordinados, coraje 

y mucha persistencia. Es decir, que no puede ser asumida por un único actor social, lo 

que nos lleva a un segundo argumento para la autocrítica: los observatorios fueron 

sobreestimados. 

Durante décadas, ponemos inmensas esperanzas de que los observatorios 

resuelven parte central de los problemas del periodismo, como el sesgo, distorsiones y 

manipulaciones. Esperamos que los observatorios señalaron los errores y las salas de 

redacción cambiaron su comportamiento inmediato. Sería, entonces, la consolidación de 

un modelo de mejora continua como se ha visto, por ejemplo, en la industria 

aeronáutica. En ella, cada accidente es causa de importantes investigaciones para 

determinar las causas y condiciones, y estos datos, los fabricantes solucionan problemas 

para evitar accidentes similares. 

En el caso de los observatorios, nos imaginamos que las compañías de prensa 

para utilizar los datos generados por el diagnóstico de prensa para construir sus 



herramientas de gestión. Los observatorios repartidos por todas partes, pero la industria 

no reaccionaron como se esperaba, y con los años, varias iniciativas críticas han sido 

desactivadas. 

En Brasil, dos proyectos que aún están en funcionamiento ejemplifican las 

dificultades a calcificarse críticas de los medios eficaces. El Observatório da Imprensa 

es la experiencia continua más antigua de monitoreo del periodismo en América Latina 

(BRAGA, 2006; LOURES, 2008; EGYPTO y MALIN, 2008). Su sitio2 apareció en 

1996 y pronto se convirtió en el principal escenario de los debates sobre el periodismo, 

los medios de comunicación y la publicidad en el país. El sitio publica textos y análisis 

de expertos, periodistas, investigadores y lectores ordinarios, lo que contribuye al 

escrutinio público de los medios de comunicación. En su mejor momento, el proyecto 

tenía, además de la página web, programas de radio diarios y un programa semanal en la 

televisión pública. En los primeros años, no era difícil imaginar que el Observatório da 

Imprensa cambiaría el periodismo brasileño. Como se ha dicho a su lema: “Nunca se va 

a leer el periódico de la misma manera”. 

Esta tendencia no lo hizo, sin embargo, que el Observatório da Imprensa fue 

recogido por la crisis en 2016. Con veinte años de existencia, el proyecto pedió ayuda a 

los lectores en una campaña de crowdfunding, y sólo logró levantar un poco más de un 

tercio de esperado3. Actualmente, el Observatório de Imprensa funciona precariamente, 

con una escritura muy magra y casi no hay recursos para mantener. 

El segundo ejemplo es la Rede Nacional de Observatórios de Imprensa (Renoi), 

establecida en 2005 para reunir a los laboratorios y otras experiencias académicas de 

monitoreo de medios. En poco más de una década, la red llegó a ter asociados en las 

cinco regiones de Brasil, lanzó tres libros, ha publicado decenas de artículos y ha 

participado en diversos eventos científicos. La euforia de los primeros años permitió 

imaginar que los proyectos que formaban parte de Renoi podrían infectar a las 

redacciones locales y actuar como extensiones educativas para la crítica de los medios. 

Estos deseos no se cumplieron. La red siempre tuvo problemas en las articulaciones, 

que le impedían la expansión de sus actividades para llegar a otros sectores de la 

sociedad más allá de las universidades. 

                                                 
2
Disponible en <www.observatoriodaimprensa.com.br> 

3
Disponible en <http://observatoriodaimprensa.com.br/observatorio-da-imprensa/prestacao-de-contas-

aos-nossos-leitores/> 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
http://observatoriodaimprensa.com.br/observatorio-da-imprensa/prestacao-de-contas-aos-nossos-leitores/
http://observatoriodaimprensa.com.br/observatorio-da-imprensa/prestacao-de-contas-aos-nossos-leitores/


Un derivado de la segunda tesis es que los observatorios son más pequeños que 

sus diseños originales. Así fue con el Observatório da Imprensa y así con Renoi. Ambos 

ejemplos son valientes y persistentes críticas de los medios que atrajo enormes 

expectativas, pero no pueden explicar plenamente el proceso de cambio y mejora de la 

industria. Otros actores necesitan alinear esta lucha y coordinar las acciones en tiempo 

continuo. Como se puede ver, el proceso de desarrollo y mejora de los medios de 

comunicación es complejo, debe hacer frente a la resistencia cultural – recordate del 

Problema de la Assimiliación de la Crítica - y depende de variados y combinados 

esfuerzos. 

Los deseos que conducen a la creación de observatorios, más a menudo, 

ayudan a implementar iniciativas quijotescas, llenas de utopía, y no siempre es 

financieramente sostenible. Pero esto no es un problema exclusivo de los críticos. La 

propia industria resiente en los últimos años. 

Un cuarto argumento de autocrítica de los observatorios se refiere al espacio 

que ocupan en el ecosistema de los medios. Si tenemos en cuenta que la crítica es un 

ejercicio de interpretación, opinión y análisis que prospera en ambientes con la libertad, 

la ausencia es peor que la limitación de los observatorios. Es decir, los observatorios no 

necesariamente garantizan que los medios cambien para mejor, pero se non existiren los 

críticos, tenemos una mala situación de la libertad de pensamiento y de juicio público de 

los medios. Este es un escenario en el que la industria de la prensa no puede basarse en 

los apuntes externos para indicar la forma en que pueden ajustar su cobertura, cómo se 

puede corregir sus procedimientos o mejorar los productos y servicios. Está claro que la 

industria sí misma puede crear y mantener sus propios instrumentos de calidad, sino que 

será suficiente para capturar las expectativas del público y ser capaz de “cortar la carne” 

en contra de los intereses nacionales? 

A excepción de algunos proyectos seminales tales como Accuracy in Media4, 

fundado en 1969, y Fairness and Accuracy In Reporting5 (FAIR), de 1986, la mayor 

parte de los observatorios de medios han surgido en la última década del siglo XX y la 

primera de siguiente. Estas iniciativas se apoyan en proyectos personales o pequeños 
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Disponible en <http://www.aim.org/> 

5
Disponible em <http://www.fair.org> 

http://www.aim.org/
http://www.fair.org/


grupos de profesionales, académicos y ciudadanos que participan activamente en causas 

como la libertad de expresión, la democracia y los derechos civiles. 

En sentido estricto, los observatorios son un modo prominente de los llamados 

“Sistemas de Responsabilidad de los Medios” (MAS) de Bertrand (2002). Esos 

esfuerzos se dedican a tomar las organizaciones de noticias y sus profesionales a ser 

más responsables. En este sentido, y en comparación, es evidente que otras 

disposiciones de los MAS se han reducido en los últimos años. Este es el caso de los 

ombudsmans. En la Organización de News Ombudsmen (ONO
6
), sólo hay 56 miembros 

activos en el mundo, o que puede ser considerado muy pequeño en relación con la 

cantidad de medios que podrían basarse en la observación de estos servicios 

profesionales. Ocho de ellos se encuentran en los Estados Unidos, el mismo número que 

Canadá y la mayoría proviene de los países nórdicos o escandinavos con una larga 

historia de debate y reflexión acerca del periodismo y la liberdad. En los países más 

pobres o periféricos son muy pocos los ombudsmans. 

La quinta tesis que proponemos para asistir a una autocrítica de los 

observatorios es que el periodismo está cambiando y es necesário cambiar la crítica 

también. En décadas anteriores, era común utilizarse cómo parámetro la objetividad, 

pero no se puede ignorar que el advocacy journalism está ganando impulso en las 

primeras décadas del siglo, a juzgar por las publicaciones feministas y de outras causas. 

Una autocrítica para los observatorios debe tener en cuenta entonces la 

necesidad de actualizar los parámetros de evaluación y restablecer las normas 

editoriales de calidad, adecuación temática, la aceptación pública y la legitimidad social. 

Las crisis que sacuden el periodismo están afectando a su credibilidad, y puede ser una 

buena oportunidad no sólo para los profesionales y las organizaciones de revitalizar sus 

papeles en la sociedad, sino también a la crítica reavivar sus bases. 

Una forma para esta revisión puede ser la acumulación de otra función, además 

de la pedagogía de los medios y la mejora del periodismo, ya mencionados: los 

observatorios necesitan reinventar rápidamente, manteniendo el papel de instancia 

educadora y crítica, sino ayudar a formular políticas a la industria. Esta sexta tesis 

podría provocar una sobrecarga de trabajo para los equipos de observadores. Pero 

también es oportuna, ya que puede dar más visibilidad al trabajo dellos, y generar 
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 Otras informaciones en <http://newsombudsmen.org/> 

http://newsombudsmen.org/


impactos eficaces en la vida social. Imagínese, por ejemplo, que un observatorio de 

Cataluña haga monitoreo del Parlamento, y aún contribuya asesorar a los representantes 

para redactar leyes para garantizar la transparencia más pública de sus acciones a través 

de la utilización de los canales de televisión comunitaria. Imagínese hasta un 

observatorio en un remoto pueblo de Bolivia para dirigir una campaña para la 

democratización de los medios de comunicación en la región, permitiendo que los 

pueblos indígenas tengan acceso a las estaciones de radio y televisión. 

Tener un papel público más activo puede llevar los observatorios de medios a 

un nuevo nivel: no más reactivo, pero com verdaderas colaboraciones en la construcción 

de una sociedad más democrática, participativa, transparente y equilibrada. 

La séptima tesis para una autocrítica de los observatorios es también un deseo 

fuerte, una certeza ciudadana: aunque frágiles, los observatorios continuarán. En 

ninguna parte del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos o los países escandinavos, 

los observatorios son más poderosos que la industria de la prensa. Una sola razón 

explica: las empresas tienen más diñero, más gente y más aceptación popular, lo que 

significa que hay una guerra asimétrica entre los medios de comunicación y los 

observadores. En un aspecto, los observatorios pueden soñar ser más fuertes: en la 

política. Es decir, si pueden unir fuerzas en torno a la necesidad de criticar si pueden 

convencer al público de su necesidad y oportunidad, y si se puede alcanzar un nivel de 

legitimidad social, los observatorios estén más capacitados para contrarrestar el enorme 

poder de los conglomerados de medios de comunicación. Por lo tanto, la industria 

tendrá en cuenta los críticos de análisis y lecturas con más respeto y disposición para 

adoptar nuevas prácticas. 

A pesar de que muestran debilidad obvia en el ecosistema de los medios y no 

pueden imponer sus agendas, los observatorios seguirán existiendo, inflamados por la 

crisis del periodismo, el pesimismo generalizado y, motivado por la crisis de confianza 

que persigue a todos instituciones. 

 

4. Conclusiones muy breves 

Hay un imperativo para los observatorios de comunicación hacer su autocrítica, 

después de algunas décadas de proliferación. Hay una protesta generalizada y un anhelo 

real para la transparencia de los procesos en la vida pública. Los ciudadanos esperan 



que los gobiernos sean más transparentes y responsables. Los clientes exigen que las 

empresas actúan con mayor claridad y respeto. Esta demanda parece ser irreversible y 

cada vez más urgente en las sociedades, que tienen que infectar, inevitablemente, los 

medios de comunicación. Ahora contamina la política, ¿por qué no hacer lo mismo con 

el periodismo y la crítica? 

En Internet, las redes sociales han tomado el papel de contrapunto a medios de 

comunicación en forma de comentarios, memes y los informes alternativos. Este 

material crítico no es necesariamente constante, permanente y sistemático. Más bien, es 

escaso, episódico, apasionado e impulsivo. Este comportamiento es característico de las 

redes sociales, pero deja un flanco importante para los observatorios de medios. Ellos, sí, 

pueden y deben tomar una observación sistemática de la función del periodismo y sus 

relaciones con la sociedad. 

Los observatórios tendrán que rodar sus propias entrañas para encontrar fuerzas 

y motivaciones principales para llegar a un nuevo nivel. Hemos propuesto aquí un 

conjunto de siete tesis para la autocrítica: 

1. Los observastorios siguen siendo deseables y necesarios para cambiar el 

panorama de los medios; 

2. Los observatorios fueron sobreestimados; 

3. Ellos son más pequeños hoy que sus diseños originales; 

4. Pero su ausencia es peor que la de sus limitaciones; 

5. El periodismo está cambiando y su crítica también tiene que cambiar; 

6. Ayudar para formular políticas para la indústria es una manera para que los 

observatorios reinventen; 

7. Aunque frágiles, los observatorios continuarán porque ninguna otra instancia 

hace lo que tienen que hacer. 

 

Con una ruta de autoevaluación, queda la expectativa de que los críticos son 

valientes y tienen una buena disposición para hacer este trabajo. No hay que perderse la 

oportunidad histórica de cambiar su destino. Hay que dejar de lado los dogmas y las 

certezas. Las crisis siempre han sido los momentos más fértiles de la historia de la 

humanidad. Cuando repensamos nuestras prácticas, evaluamos los escenarios con 

mayor profundidad y urgencia. En esos momentos, nos encontramos y proponemos 



soluciones. Así fue con varias manifestaciones humanas. Con el periodismo no es 

diferente. 
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