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La radio y televisión que tenemos 
y la que queremos

Preámbulo
70 niñas, niños adolescentes, representantes de 16 centros formativos del Distrito Metropolitano de Caracas y

del Estado de Vargas, realizaron un encuentro, bajo la coordinación de CECODAP, en el Ateneo de Caracas, el día
15 de febrero de 2000, sobre «La radio y televisión que tenemos y la que queremos». A continuación se presentan
los resultados de las deliberaciones y recomendaciones:

Cons ideramos que:
1. La regulación de la programación en el horario destinado a la niñez siempre ha sido y es una de las preocu -

paciones de las niñas, los niños y adolescentes en los foros, asambleas, parlamentos, cabildos, talleres…
2. La Convención sobre los Derechos del Niño establece: «Los Estados reconocen la importante función que

desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material proce -
dente de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tenga por f ina -
lidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental...».

3. La República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58 establece: «las niñas, niños y adolescentes t ienen
derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral».

4. En una encuesta realizada a 500 niñas, niños y adolescentes de diferentes ciudades del país; reflejada en la
edición nº 17 de los estudios de opinión «Voces para el cambio», se manifestó que la televisión es la opción del 55%
de las entrevistadas o entrevistados, durante el f in de semana, así como que el 45% acostumbra pasar delante de la
pantal la más de cuatro horas y el 30% entre 2 y 4 horas al día.

Niños, niñas y adolescentes venezolanos frente a la radio y la televisión
Febrero de 2002

Niños y niñas venezolanos alzan su voz reclamando una televisión de calidad en un
contexto político y social marcado por la concentración y gubernamentalización de los
medios a través de la elaboración de leyes de marcado carácter dirigista y politizador
del gobierno del presidente Hugo Chávez. El tema de la programación y los conte-
nidos mediáticos pasó a engrosar la lista de asuntos que mantienen en agudo conflicto
y estado de crispación al gobierno nacional y a las oposiciones, campo del cual forman
parte la mayoría de los medios de comunicación del país. Algunas ONG, entre ellas
las que defienden los derechos de los niños y adolescentes, están intentando terciar en
el debate, procurando sacar del «pantano» en que se ha caido, exigiendo que en la
consideración y discusión del mismo priven los intereses y las necesidades de la infan-
cia, la juventud y, en general, de los usuarios de los medios. 



Aunque la mayoría de estos encuestados (38%)
consideran que la televisión tiene una programación
repetit iva, o como asegura otro tanto (20%) está car -
gada de violencia; el 27% considera que ofrece varia -
das opciones y sólo el 15% que es interesante y muy
educativa.

Otra encuesta similar plantea que la televisión y la
radio son los medios de comunicación más aceptados o
preferidos por las niñas, los niños y los adolescentes, te -
niendo un 94% de preferencia sobre otros medios (ci -
ne, prensa y revistas); así como son los más atractivos ya
que el 90% le gustaría trabajar en alguno de ellos.

4. En vista de la importancia de estos medios para
nuestra población, las niñas, niños y adolescentes co -
mo sujetos plenos de derecho, queremos contar con
mecanismos para nuestra participación, para la auto -
defensa de nuestro derecho a ir seleccionando pro -
gresivamente la información a recibir. Así como nues -
tras famil ias, comunidades y sociedad en general t ie -
nen derecho a organizarse para ejercer contraloría
social en la exigencia y control para una radio y tele -
visión mejor y más favorable para nosotros, las niñas,
los niños y adolescentes. 

Observamos  que :
En la televisión y la radio hay contenidos positivos

y educativos, que permiten defender nuestros dere -
chos, promueven valores, muestran la cultura de otros
países, nos permiten estar informados, etc. pero tam -
bién observamos con desagrado que en muchos casos:

• Se estimula la violencia intrafamiliar y social.
• En las novelas se presenta una mala imagen de la

familia. Madres que no son madres, padres que dejan
a las mujeres por otras, parejas que son infieles…

• El machismo, la mujer superficial y frívola es co -
mún en la programación.

• Los programas amaril l istas sólo presentan lo ma -
lo y feo que está pasando en el país

• En los programas donde se presentan proble -
mas familiares, se abusa de la gente, no se les respeta,
se burlan y agrede a los participantes.

• Los programas humoríst icos caen en la chaba -
canería, uti l izando palabras de doble sentido y pro -
moviendo malos ejemplos.

• Violencia en las novelas, comerciales,  cómics,
canales de cable y nacionales.

• La sexualidad no es tratada de forma saludable.
• Se transmite maltrato, vicios, mala educación,

uso irresponsable de la sexualidad. Estos factores in -
fluyen en nuestras vidas.

• La violencia en la calle es consecuencia de los
ejemplos de los contenidos de la mala programación.

• Se promueve el  uso de las drogas e inducción a
vicios.

• A pesar de que sabemos que los programas son
dañinos para nuestra formación, nos gusta verlos. No
tenemos la formación para tomar la decisión de cam -
biar el canal. Tampoco existen muchas opciones. No
todos tienen televisión por cable

• Se presenta la realidad como dos posiciones: los
que están con el  gobierno y los que están en contra y
entonces se manipula la información dependiendo del
bando donde estés.

Ex ig imos  que:
• Los cómics creados para niñas y niños sean ap -

tos para esta población.
• Nuestras familias asuman la responsabil idad de

orientarnos sobre los programas que vemos.
• La televisión y la radio sigan el norte del apren -

dizaje, el desarrollo, el respeto, la tolerancia. 
• La sexual idad debe ser tratada de forma ade -

cuada y pedagógica.
• Se creen espacios para la part icipación de las

niñas, niños y adolescentes dentro de los medios.
• Se regule en los medios el contenido en el hora -

rio reservado para la niñez.
• Se incrementen las emisiones de noticias posit i -

vas donde podamos ser tratados dignamente. No que -
remos ser sólo malas noticias, Estamos haciendo cosas
interesantes en nuestras escuelas, centros deportivos,
comunidades que deben ser difundidas. 

• Se real icen foros con mayor cantidad de perso -
nas para seguir dialogando acerca de la actuación de
los medios de comunicación.

• Queremos que los padres y madres se sol idari -
cen con esta realidad.

• No sigamos divirt iéndonos con las tragedias de
los demás.

• No se manipule la información presentando la
realidad no como sucede sino como la quiere o con -
viene presentar el  medio.

• En nuestras escuelas se nos enseñe a la lectura
crít ica de la programación que vemos. Sólo así podre -
mos tomar la decisión de cambiar el canal o exigir que
se respete nuestro derecho a una información ade -
cuada.

• La televis ión no sea un «cajón de perdición», s i -
no una oportunidad para nuestra formación, informa -
ción y recreación.
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Nos  comprome temos  a :
• Levantar nuestra voz como ciudadanos activos

de esta sociedad.
• A reflexionar y seleccionar lo que vemos, y a

invitar a nuestros padres y amigos a que también lo
hagan. No se puede seguir viendo programas que no
nos beneficien.

• Presentar estas opiniones y solicitudes a las dife -
rentes autoridades, dueños de los medios, organizacio -
nes de la sociedad, centros educativos. 

Centros educat ivos part ic ipantes:
Liceo «Andrés Bello», Grupo «Así somos» (Vargas), Es -
cuela Básica «Padre Sojo», Grupo «Cometa», Escuela
Básica «Crucita Delgado», Grupo «Así Somos (Cara -
cas), Colegio «Canaima», Colegio «San Agustín», Insti -
tuto «Aquiles Nazoa», Escuela «Fe y Alegría Virginia de
Ruiz», Colegio «Nª Sª de Guadalupe», Liceo «José Mª
Vargas», Escuela Comunal «Cristo Rey», Liceo «Este -
bán Gil Borges», Movimiento «PANA (Protagonismo en
Acción de la Niñez y Adolescencia)».
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