
2 Societas,  Vol. 11,  N° 2

REVISTA  SOCIETAS
Vol. 11 - N°2 - Diciembre de 2009

ISSN 1560-0408

EDITOR
Dr. Alfredo Figueroa Navarro

DIAGRAMACIÓN:     Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro
Universidad de Panamá

Impreso en Panamá
300 ejemplares



3Societas,  Vol. 11,  N° 2

SOCIETAS
Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas

Universidad de Panamá

Vol. 11 - N°2

Publicación de la Vicerrectoría

de Investigación y Postgrado



4 Societas,  Vol. 11,  N° 2

AUTORIDADES DE LA
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Dr. Gustavo García de Paredes
Rector

Dr. Justo Medrano
Vicerrector Académico

Dra. Betty Ann Rowe de Catsambanis
Vicerrectora de Investigación y Postgrado

Dr. Carlos Brandariz Zúñiga
Vicerrector Administrativo

Ing. Eldis Barnes
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

Dra. María del Carmen Terrientes de Benavides
Vicerrectora de Extensión

Dr. Miguel Ángel Candanedo
Secretario General

Mgter. Luis Posso
Director General de los Centros Regionales Universitarios



5Societas,  Vol. 11,  N° 2

NOTA  INTRODUCTORIA

Se reproducen, en este número, un estudio sobre los
medios de comunicación social y la violencia en Panamá y
una aproximación a la economía de las migraciones centrada
en el fenómeno de la migración económica interna en el dis-
trito de Colón.

En esta oportunidad, la revista Societas se dedica total-
mente a examinar temáticas nacionales a partir de la
Criminología y de la Economía.



6 Societas,  Vol. 11,  N° 2

BLANCA



7Societas,  Vol. 11,  N° 2

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2009, Vol.  11, N° 2, 7-72

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y LA VIOLENCIA EN PANAMÁ

Ernesto McNally1  y Anayansi Turner2

1  Investigador independiente.
2  Profesora del Departamento de  Derecho Social,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Universidad de Panamá.

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LOS ESTUDIOS
ACERCA DE LA TEMÁTICA EN PANAMÁ.

La bibliografía relativa a la relación de la violencia y los medios de comunicación
social en Panamá no es muy amplia. A medida que el investigador se adentra en el
estudio de la violencia en el país encuentra diversos obstáculos. Uno de ellos es la
falta de material que informe, de manera científica, lo referente al tema antes plan-
teado.

No obstante, existen algunos autores que aluden a la problemática mencionada, en
trabajos de grado, que también se conocen en el medio local, como tesis.  Ejemplos
de lo anterior son las tesis de Álvaro Abdiel Alvarado, sobre el impacto de las
telenovelas en la población panameña; o el trabajo de grado de Marisol Carrión y
Zuleika Gordón, acerca del por qué al panameño le gusta la crónica roja, que data de
1997 y tiene 182 páginas, ambos de la Universidad de Panamá.

Como sucede con frecuencia existen, también, trabajos que, aunque no son especí-
ficamente relativos al tema, guardan relación o lo abarcan de manera sucinta en
algunos aspectos. Tal es el caso de la tesis de Lourdes Espinosa sobre la percepción
de los jóvenes sobre los periódicos panameños, con fecha de 2001 y con un total de
87 páginas.

La bibliografía podría ampliarse, además, con tesis muy parecidas a las descritas en
el párrafo anterior, pero que tratan sobre temas que aparentemente no tienen nada

CRIMINOLOGÍA
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que ver con el que ahora investigamos, pero que en definitiva están vinculados, si se
examinan detalladamente. Un ejemplo, para no citar el propio, sería el del estudio de
las violaciones del derecho a la información individual y colectiva en Panamá, de
Austerberta Torres Peñalba, del año 1989. Se sabe que la violación del derecho a la
información no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que,
además, es un acto de violencia en sí mismo, por lo que bien se podría añadir que
guarda relación con el tema a tratar en este trabajo.

A todo esto es pertinente agregar, o referir, los trabajos de autores extranjeros, que
pueden ser consultados en las diversas bibliotecas de Panamá,  como en la Bibliote-
ca Interamericana Simón Bolívar, de la Universidad de Panamá; o las especializa-
das, como la Demófilo De Buen, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
la Universidad de Panamá.

Dentro de este grupo, se pueden mencionar múltiples obras, como la de los autores
Stephen Worchel y Wayne Shebilske, titulada Psicología: fundamentos y aplica-

ciones; o el trabajo de Reinaldo Escala Zerpa sobre la comunicación social y la
criminogénesis. En ambas obras, se hace una relación de la violencia y los medios
masivos de comunicación.

Escala Zerpa (1977, p. 10) alude al hecho de que los medios de comunicación social
transmiten modelos de conducta que son aprendidos y repetidos por los receptores
de los mensajes. Narra, pues, los actos de jóvenes influenciados por los media, y
para eso se vale de fragmentos de periódicos.  El Daily News, el New York Journal-

American, el Evening Star y el Washington, D.C., por mencionar algunos, son
citados por el referido autor. Se podría decir que para este autor, de origen aparen-
temente venezolano, la conducta humana es fiel reflejo de lo que la sociedad trans-
mite a través de los mass media.

Hay, sin embargo, otra categoría de trabajos. Nos referimos a los publicados en
medios escritos como periódicos, revistas y la Internet. Diversos autores escriben
sobre la violencia en los medios. Aquí cabe mencionar  los títulos de algunos traba-
jos, como por ejemplo: La televisión: algo más que ver a distancia; y  La influen-

cia de la música en los muchachos, del autor M.E. Bush, publicado en el periódico
La Tarde, del jueves 1 de agosto de 2002, en la página cuatro.

Tenemos también, la bibliografía sobre género y violencia doméstica, en la que se
hace alusión a la teoría del aprendizaje social, de Albert Bandura  y Richard Walters,
y que toca lo relativo a los efectos de los mensajes de los medios masivos.
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En materia de Derecho, existen trabajos de tesis, como la del ex fiscal auxiliar de la
República de Panamá, Carlos Augusto Herrera, bajo el título de: ¿Es la televisión

un factor criminógeno en la delincuencia?, en el que se mencionan, como posi-
bles causas del delito, los factores exogénos y endógenos. Los primeros guardan
relación con el ambiente, con lo que rodea a la persona y que nada tienen que ver
con el cuerpo, como por ejemplo, los medios de comunicación social, la propaganda,
la pobreza, las malas compañías. Los segundos son factores biológicos que algunos
se rehusan a aceptar como válidos.

Finalmente, en el ámbito de la comunicación social, hay autores como Griselda
López y Rafael Bolívar Ayala, que han producido libros en los que se intenta expli-
car aquello de los efectos de los mensajes de los mass media. A Griselda López se
le conoce la obra Género, comunicación y sociedad, editada bajo los auspicios del
Programa Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá, con fecha de
2002. En ésta se alude a los señalamientos  de Marshall Mc Luhan, Denis Mc Quail
y a diversas teorías, como la del refuerzo, la del equilibrio, la de las categorías
sociales, la del cultivo y la de las normas culturales.

Por otra parte, a Rafael Bolívar Ayala se le atribuye un trabajo, de cierto tiempo ya,
con el título de Principios  y teorías  de la comunicación, de 71 páginas, en el que
se intenta explicar el proceso de la comunicación y sus efectos. Se trata, tanto en el
caso de Griselda López, como en el de Ayala, de autores nacionales, vinculados con
la docencia.

II.  REFLEXIÓN ACERCA DEL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN EN EL MANEJO DISCURSIVO E IDEOLÓGICO DE LA NO-
TICIA RELACIONADA CON SITUACIONES DE VIOLENCIA SOCIAL.

A. La violencia y su relación con los medios

La violencia es todo acto u omisión con el que se vulneran los derechos de los seres
humanos.  Lleva una carga de poder y otra del quebrantar los derechos de los
demás. Hay, no obstante, una violencia permitida o aceptada  como lícita; se trata de
la que ejerce la autoridad, revestida de aquella facultad que la ley le otorga para que
el orden social y jurídico no sea alterado.

Hay diversas formas de violencia, como por ejemplo, la violencia doméstica, la
criminal, la institucional, la violencia sexual, el maltrato a la niñez y ancianos, la
violencia  patrimonial, la de género, la violencia-agresión  y tantas otras.
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Existe, además, un tipo de violencia que la sociedad admite como algo normal, según
sea la cultura. En tiempos de Roma, el pater familias tenía la potestad de quitarle la
vida a los esclavos, incluso a su mujer y a los hijos. Las  ruinas del Coliseo todavía se
yerguen como símbolo de prácticas que no distaban  nada del salvajismo. A los
primeros cristianos se les condenaba a morir con las bestias o por la mano de otro
mortal que esgrimía el metal hasta quitarles el último aliento.

Mas, si así se concebía al Imperio, la realidad de las sociedades modernas  no
escapa, en términos generales, de aquella visual poco humana y tan canallesca. Hoy
en día hay personas que se suben a un entarimado a darse de golpes, hasta que el
más aventajado, o el más fuerte, saca de combate al de menos recursos; mientras
otros pagan por ver el combate.

A los ganadores se le rinden homenajes, se les exalta a salones de la fama, se les
trata como a los míticos héroes de la literatura y hasta se les inmortaliza. Todo
pareciera ser parte del espectáculo circense con el que se llega a distraer a las
masas y aun se gana dinero.

La violencia, como se puede ver, es parte del diario vivir. Se tolera y se promueve
como un producto cultural cualquiera. No está lejos  de nadie, y si se protesta, se
corre el riesgo de ser descalificado y censurado.

Los medios de comunicación, como instrumentos de información y entretenimiento,
están íntimamente vinculados a esta realidad, tan de moda en Latinoamérica, donde
los niveles de corrupción y pobreza influyen en la toma de decisiones de la gente
humilde, que en busca de un mejor futuro incursiona en actividades como el boxeo,
pero no siempre escapa a la muerte o a las lesiones. Se trata de un deporte rudo,
cruel y tolerado, como ya se señaló, en las sociedades contemporáneas.

La relación de la violencia y los medios de comunicación social no es nada nueva si
se considera a estos instrumentos como una plataforma de la que el mensaje domi-
nante emerge, al mismo tiempo que las leyes y otros mecanismos de control social.

Y nos referimos al término "mensaje dominante", precisamente porque quienes
manejan las estructuras de poder no han perdido de vista el hecho de que con estos
instrumentos se llega a gran número de personas, a las que se le puede persuadir
para que adopten determinadas conductas o para que piensen conforme a ciertas
ideologías, según sea el caso.
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Ya autores como Escoto se han referido a la manipulación ideológica de que somos
objeto a través de los medios de comunicación social, entendiendo por tal el influjo

subliminal que ejercen sobre el cerebro de una persona para hacerlo adoptar

conductas sin su consentimiento o conocimiento (Escoto, 1990, p. 223), siendo la
publicidad la mejor prueba de que ellos sí influyen sobre el público (Ibidem, p. 238).
De esta manera, la política de entretenimiento de los medios, según este autor, está
basada en las teorías del marketing, las cuales acuden a contenidos identificados

como de consumo automático o compulsivo en el espectador: telenovelas,

morbo, violencia, deporte, aventura, azar y más.  De allí que la concentración

de dichos contenidos se vuelque hacia la oferta de emociones, sentimentalis-

mo, evasión y sensacionalismo en todas las tonalidades existentes (Ibidem, p.

248).

 Esta manipulación se refleja no sólo en los efectos "narcotizantes" del medio, según
Escoto, es decir, su capacidad de convertir al público en mero sujeto pasivo "sustitu-
yendo el hacer por el conocer", sino en el fenómeno de la "inmunización", o sea,
hacer a la persona volver la espalda frente a lo que le desagrada o molesta.  Reco-
noce como mecanismos de manipulación ideológica, los siguientes: el control autori-
tario de los medios ejercido por el Estado en momentos de crisis nacional, el manejo
selectivo de la información, la distorsión directa, la validación por productos, la satu-
ración por el entretenimiento y el refuerzo de la autoridad del medio (Ibidem, pp.
257 a 262).

Se puede decir que todos los sectores sociales se han visto atraídos por los medios
de comunicación. Allí están los políticos, la farándula en general, las iglesias, los
deportistas, las organizaciones no gubernamentales o de caridad, y en fin, la socie-
dad en su conjunto.

Los medios masivos, ya es conocido por el mundo de la comunicación social, han
sido considerados como extensiones del cuerpo y el ser humano se comunica para
influir en las personas. Sucede así entre el novio y la novia; entre el o la comerciante
y el comprador(a); y entre el profesor(a) y sus estudiantes. Estos son únicamente
unos ejemplos.

Aristóteles, en su  Retórica, por allá entre los años 384 y 322 a. d. C., definió la
comunicación como "...la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión"
(citado por Ayala, s.f., p. 13). En este sentido afirma el profesor Rafael Bolívar
Ayala, que "para Aristóteles el acto de comunicación era un proceso intencionado,
persuasivo..."  (Ayala, s.f., p.13).
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Los mass media, como se les ha denominado, no son simples invenciones del inge-
nio humano. Hay detrás de ellos, toda una maquinaria humana, que responde a
intereses políticos y económicos.

De ahí, pues, que cuando se habla de violencia se parta del hecho de que a través de
la historia, la humanidad ha vivido en constante convulsionar. Los media, en este
contexto, no están alejados de esta realidad. Fueron las noticias sobre el Rialto, en la
Venecia  del siglo XVI, las que pusieron al tanto  a los mercaderes, de las posibles
amenazas que se surcaban los mares, así como de las llegadas de los barcos, carga-
dos de especias y de productos.  Fue en Venecia que afloró, para aquella época,
una comunidad de scrittori d'vissi, o mejor dicho, escritores de noticias, según
Altschull (1988), que vendían la información en hojas a cualquiera que tuviera la
cantidad de ducados suficientes  para conocer sobre la salida y llegada de barcos,
los piratas y las amenazas para la autoridad.

Indica Altschull (1988), en la obra Agentes de Poder, que en el siglo XVI, la Casa
Fugger tenía su propia agencia de informaciones. Para los comerciantes venecianos
era imperioso conocer la ubicación de los barcos y el valor de las joyas, pues a lo
largo del siglo, las grandes financieras habían experimentado un crecimiento cons-
tante, por lo que no era de extrañar que a Venecia se le considerara la capital
comercial del mundo.

La historia está llena de pasajes que  nos hablan de la importancia de la comunica-
ción y de sus efectos.

Cuenta Manuel Vásquez Montalbán (1985), en su libro Historia y comunicación

social, lo que sucedió en Macedonia, en tiempos del rey Filipo.  Al darse la
expansión imperial  existieron  en Macedonia, propagadores de rumores, que
sembraban la división ideológica en las ciudades  a conquistar, y las exageracio-
nes sobre las brutales represalias que se les imponían a quienes ofrecían alguna
resistencia no se hacían esperar. "Cuando Macedonia inicia su expansión

imperial, lo hace sobre una consciente doble batalla en el frente bélico y

en el frente ideológico mediante la manipulación de la comunicación so-

cial..." (Vázquez, 1985, p. 19).

"Y si por allá llueve, por acá no escampa", como reza el popular  refrán. En
Grecia, considerada quizás como la cuna de la democracia, narra el autor Luis Gil
(1985), al ser citado por Vázquez Montalbán, la ideología represiva se instaló antes
de Platón. Demócratas y aristócratas se alternaban el poder y gobernaban en inte-
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rés de su clase.  Se necesitó una ley que defendiera la propiedad privada y que
reprimiera los excesos del lenguaje.

Por otra parte, la historia cuenta el episodio del corredor, que con el fin de informar
sobre lo acontecido en el campo de batalla, llevó a Atenas la noticia de la victoria de
Milcíades, sobre el ejército medo-persa; segundos después y, producto del cansan-
cio, el corredor se derrumbó y murió.

El Paso de las Termópilas es célebre por la actitud tomada por el rey Leónidas,
quien junto a aproximadamente 300 hombres, peleó por la defensa de Atenas y otras
ciudades griegas, contra los persas. Se sabe que Sfialtes traicionó a Leónidas, al
indicar  a los persas sobre un desfiladero, a través del cual podían llegar a la reta-
guardia griega.  La información cobró, entonces, su importancia y, como es lógico,
tuvo sus efectos.  En agosto del año 480 a. de C., la conocida Batalla de las Termópilas
terminó con la victoria del rey persa Jerjes, sobre Leónidas, quien, a pesar de lo
numeroso del ejército persa, decidió ofrecer resistencia al enemigo, que como era
conocido por él, lo aventajaba en número de combatientes. Curiosamente, fue la
información dada por el traidor Sfialtes lo que contribuyó a que el rey Jerjes, obtu-
viera esa momentánea victoria.

La información, desde esta perspectiva, influye en quien recibe el mensaje, ya que
de acuerdo a ésta, el receptor  se hace una idea de su realidad, de lo que le rodea, de
lo que le conviene o no, y toma decisiones. Hay, pues, un efecto del mensaje y,
cuando se trata de medios masivos de comunicación, hay por lo general, una relación
entre éstos y el  poder económico y político; y  por qué no decirlo, con la violencia.

B)  La violencia en teoría.

Con diversas teorías se ha tratado de explicar la violencia que genera el ser humano.
Respecto a los medios de comunicación social también se ha estudiado y escrito.

De pronto, la teoría que más validez tiene puede ser la del aprendizaje social, aunque
existen otras.

La teoría de la bala mágica o teoría de la hipodérmica se estrenó por los años
veintes. Se decía que los mensajes de  medios de comunicación incidían de una
forma absoluta en el receptor. Los estudios del Fondo Payne, realizados en 1929,
arrojaron en un momento, que  la información de los medios afectaba, de manera
directa y cuantificable, la conducta del receptor.
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El investigador Herbert Blumer, gracias al aporte del Fondo Payne, realizó entrevis-
tas  a  adolescentes sobre lo visto en películas. Los muchachos respondieron que
habían sido influenciados por los largometrajes. Con posterioridad se realizaron otras
investigaciones que aportaron información adicional, con lo que la teoría de la bala
fue refutada.

El estudio Cantril, hecho con posterioridad al realizado por el Fondo Payne, contra-
dijo lo indicado por la teoría de la bala, señala Shirley Biagi (Biagi, 1999, p. 272),
profesora de la Universidad de Sacramento, en su libro Impacto de los medios.
Según esta autora, lo que el estudio Cantril refleja es que el pensamiento crítico
incide a la hora de hablar sobre la influencia del mensaje en el receptor. Con el
estudio Cantril se hicieron 135 entrevistas, acerca de la influencia que en el año
1938 tuvo el programa radial "La guerra de los mundos", del Teatro Mercury
(Teatro Mercurio del Aire), realizado por el hoy desaparecido  Orson Wells. En
dicho programa radial, Wells fingió una invasión de los marcianos. El efecto fue tal
que la gente creyó que en realidad se trataba de una invasión marciana a la Tierra y
salió a las calles de Nueva York, presa del  pánico y la angustia, el 30 de octubre de
1938, aunque hubo personas que no reaccionaron igual.

Advierte el autor Jimmy García Camargo (1980), en su obra titulada La radio por

dentro y por fuera, que Wells presentó un programa con reportajes, entrevistas,
opiniones de expertos, efectos de sonido y gritos de personas; como si se tratara de
una verdadera invasión. "Esta adaptación demostró que el sonido tiene tanta

fuerza dramática, narrativa y descriptiva, capaz de hacer creer como reali-

dad lo que sólo es una ficción" (García Camargo, 1980,   p. 19).

Sin embargo, los resultados del estudio Cantril indicaron que la gente que no creyó
que había una invasión marciana, al momento de presentarse el programa de Wells,
aquel 30 de octubre de 1938, actuó así por el pensamiento crítico, y que éste era la
clave de todo. "Las personas con mayor nivel educativo se inclinaron a pensar

que la transmisión había sido un acto ficticio" (Biagi, 1999, p. 272).

Las teorías sobre los efectos de los medios de comunicación social cobraron mayor
importancia durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque las potencias
involucradas en el conflicto armado buscaron la manera de hacer más efectivo su
control sobre las masas.

Es famoso el caso de la Alemania nazi, con el señor Goebbels y su concepción
acerca de la radio.  Para "El Doctor", como se le conoció a Goebbels, la radio
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constituyó el "Octavo Poder".  Pierre Albert y André y Jean Tudesq (1993) co-
mentan en su libro Historia de la radio y la televisión, que los reportajes nazis
eran vivaces y la radio se modernizó para que la ideología fascista tuviera mayor
penetración e, incluso, Goebbels introdujo un modelo popular de radio, que permitía
escuchar las radios alemanas, pero difícilmente las extranjeras.  Durante este lapso,
"las emisiones artísticas y literarias ponen la cultura al servicio de la ideolo-

gía" (Pierre Albert y André Jean Tudesq, 1993, p. 47).

Entre 1942 y 1945, indica Rafael Bolívar Ayala (Ayala, s.f., p. 15), Carl Hovland y
otros investigadores realizan conjuntamente con el ejército de Estados Unidos, algu-
nos trabajos sobre los efectos de la propaganda. Joseph Klappler publica por aquella
época, The effects of mass communications.  Algo similar hacen Dorwin Cartwriht,
Schramm, Mc Quail y Blumer.

Anteriormente, Harold Lasswell, en 1927, se había preocupado por los efectos de la
propaganda y había publicado su obra Propaganda technique in the World War,
que generó una serie de investigaciones respecto al tema.

The bullet theory fue dejada atrás producto de la aparición de otras teorías
sobre los efectos de los mensajes de los mass media, que apuntaban a que
existían otros factores que influían en la conducta de las personas, y no única-
mente el mensaje del medio masivo. Una de estas teorías lleva el nombre de
Two Steps Flow of Conmunication o teoría del flujo de la comunicación en dos
etapas, que alude al líder de opinión y a la comunicación cara  a cara como
elemento esencial en la toma de decisiones, atribuida  a Paul Lazarsfeld y a
otros investigadores.

En la década de los sesentas también se hicieron trabajos de investigación acerca
de los efectos de los mensajes de los medios. En 1961, Wilbur Schramm, Jack Lyle
y Edwin Parker, realizaron un trabajo acerca de los efectos de la televisión en la
niñez, de acuerdo a la autora Biagi (Biagi, 1999, p. 272).

El resultado al que llegaron Schramm y sus colaboradores fue que "los niños utilizan
la televisión para ejercitar su fantasía, divertirse e instruirse" (Ibidem, p. 273).

Posteriormente, en el año 1969, se realizó en Estados Unidos un estudio, titula-
do Televisión y comportamiento social. El resultado arrojado fue -de acuerdo
a la profesora Biagi (ibidem)-  que existían indicios "provisionales" del estímulo
de un comportamiento agresivo, causado por la televisión; aunque "este vínculo
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entre violencia televisiva y el comportamiento agresivo afectaba solamente a
algunos niños, los que ya se caracterizaban por ser agresivos" (Ibidem, p. 273).

Eleonor Maccoby, quien trabajó en el área de la psicología social y estuvo ligada  a
la investigación en la Universidad de Harvard y Stanford, en la década del 60,
realizó algunos trabajos sobre los efectos de la televisión en los niños y niñas.

Señala Maccoby (Schramm, 1982, p. 148), en un trabajo titulado: Los efectos  de la

televisión sobre los niños que,  en cierta forma, la niñez está siendo educada por
los programas que ven, ya que de estos programas obtienen información acerca de
la forma en que se conducen las personas.

La teoría del aprendizaje social gira en torno a lo señalado por Maccoby, aunque
ésta no se le atribuye a la mencionada autora. El ser humano aprende por repetición
y observación, especialmente en los primeros años de vida. De ahí que los modelos
presentados por los medios de comunicación social sean incorporados, hasta cierto
punto, al caudal de experiencias y conocimientos de un ser humano.

Aunque hay otros factores que inciden en la conducta de los individuos, como la
educación, la orientación de personas cercanas, la presión de grupo y demás, lo que
se plantea con la teoría del aprendizaje social es que ciertos arquetipos, ciertos
modelos de conducta social no son aconsejables inculcarlos a las personas, pues
pueden ser asimilados y reproducidos posteriormente, consciente o inconsciente-
mente.

Es así como el Comité Científico Asesor de Cirujanos Generales sobre Televisión y
Comportamiento Social de los Estados Unidos, en 1972, dictaminó lo siguiente:

Primero, la violencia expuesta en la televisión puede, en forma inmediata o

inmediatamente posterior, inducir a la imitación o la copia por parte de los

niños.  Segundo, bajo ciertas circunstancias la violencia televisada puede

instigar o acrecentar actos agresivos.  Sin embargo, la evidencia acumulada

no garantiza la conclusión de que la violencia en televisión tenga un efecto

uniformemente adverso, ni la conclusión de que produzca un efecto adverso

en la mayoría de los niños.  (Escoto, p. 224).

De otra manera lo expresan Ana Yancy Espinoza y Eugenia Zamora,  Los indivi-

duos y, en general los niños y los jóvenes… se ven expuestos a una serie de

mensajes en donde el acto violento campea y en donde no hay ningún proceso
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de mediación del mensaje que se recibe: no lo procesa el medio de comunica-

ción ni tampoco lo hace la familia.  Por esta razón, el hecho transmitido de-

penderá, en cierta medida -especialmente cuando se trata de mensajes no

definidos, contradictorios o violentos- de la percepción de quien los recibe,

de su madurez, de su objetividad y de su capacidad de discernimiento (Espinoza
y Zamora, p. 33).

C.  La información entendida como espectáculo.

La información es el mensaje y el mensaje es todo lo que se dice. Implica esto,
también, la forma en que se dice algo. La forma de vestir de una persona es parte de
la información. En términos de colores, hay una concepción popular que indica si
una persona está alegre o no. En ciertas culturas el color verde está asociado con lo
malo. El blanco es un color que denota pureza. El negro, por otra parte, representa
lo misterioso, lo oculto y el mal. También se utiliza para demostrar un estado de
ánimo o el dolor. El púrpura o el morado es utilizado  para representar cierto estado
de penitencia, de preparación. En fin, los colores son parte del mensaje; la forma en
que se conduce una persona, la ropa que usa, los gestos y el manejo del cuerpo
también lo son.

En materia de comunicación social, los que elaboran guiones o escriben para televi-
sión tienen una cosa bien clara: para que su mensaje tenga éxito y persuada al
receptor se tienen que manejar ciertos códigos y se tiene que jugar con los elemen-
tos del lenguaje del audiovisual. No es de extrañar que la información sea vista
como espectáculo, un conocido principio que es utilizado en televisión. Esto se ve
con cierta regularidad en los noticieros y en las películas. Casi pudiera decirse que
en ocasiones  no se  podría diferenciar entre una cosa y la otra, especialmente si se
trata de escenas de acción, salvo por el hecho de que en televisión se graba y en el
cine se filma.

En definitiva, el mensaje audiovisual está constituido por la palabra, la música, los
efectos, los silencios, los sonidos y la imagen; y estos elementos son tenidos en
cuenta por el libretista, el productor, el director y quienes participan en la realización
del programa para captar con mayor facilidad la atención del público.

No es lo mismo leer que ver televisión o cine. Los medios impresos permiten la
reflexión o el análisis; mientras que en los audiovisuales prima el alto grado de
emotividad del mensaje.  Sucede así, como lo indica Carlos Böker en su Televisión

y desarrollo cultural (1971), al referirse al filtro perceptivo que en medios
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audiovisuales es rebasado por el mensaje, debido a la carga emocional, que impide
al receptor establecer barreras, en cuanto a sus formas de pensar y a lo que la
información le indica.

El citado autor añade que:

Los mensajes se seleccionan de acuerdo a una serie de factores, entre los

cuales están  las opiniones anteriores del receptor, que harán  que acepte

mensajes solamente si  se conforman a ellas y a su marco general de  referen-

cia.

Sin embargo, este filtro perceptivo es consciente, y las imágenes como lenguaje
emocional pueden rebasarlo.

A través del filtro, a  nivel emocional, pasarán  los  mensajes que  se  rechazan
conscientemente. Es  decir, los medios  audiovisuales permiten  quebrantar  la resis-
tencia consciente, pues no atacan perceptiblemente las ideas del receptor al no
presentarle un frente rígido de ideas claramente expresadas (Böker, 1971, p. 83).

CH. El cuarto poder: la prensa.

Si para los romanos, el foro era el lugar donde se debatían los asuntos de importan-
cia, para el hombre y la mujer de la actualidad,  ese lugar ha sido reemplazado por
los medios de comunicación social. Aún existen los parlamentos, pero no en balde el
orador Edmund Burke (1729-1797) utilizó el término "cuarto poder", al referirse al
papel que  el Times de Londres desempeñaba ante la opinión pública, según afirma
José Martínez de Sousa (1981) y, luego, la expresión se adaptó a la prensa en
general.

La vida del ser humano actual ha cambiado respecto a los tiempos de Roma, aunque
no del todo. Muchas normativas jurídicas no son más que la copia del derecho
romano. Así sucede en la rama del derecho civil, en países como Panamá. No
obstante, el foro ha dejado de ser, como ya se advirtió,  el lugar donde se debaten los
asuntos de interés social, para dar paso al aerópago moderno, es decir, los medios de
comunicación social. No hay lugar en el que no se haga sentir el impacto de los
medios de comunicación sobre las actitudes religiosas y morales, los sistemas políti-
cos y sociales, la educación. (Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales,
1992, p. 3).
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En la instrucción pastoral Aetatis Novae, el Consejo Pontificio para las Comunica-
ciones Sociales (1992) ha reconocido la gran influencia de los medios de comunica-
ción social -en los que se incluye a la prensa escrita (periódicos, revistas, etc.)- y, a
la vez,  ha señalado que el constante ofrecimiento de ideas e imágenes tiene conse-
cuencias positivas y negativas sobre el desarrollo psicológico, moral y social de la
humanidad.

En este orden de ideas, "los medios de comunicación social han alcanzado tal impor-
tancia que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo, de
orientación e inspiración para comportamientos individuales, familiares y sociales",
escribió su santidad, Juan Pablo II, en Redemptoris missio, en 1991 (Ibidem, p. 3).

A la prensa se le conoce como el conjunto de publicaciones periódicas, espe-

cialmente los diarios, que se editan en una sola localidad, época o país deter-

minado (Martínez de Sousa, 1981, p. 421).  Ha sido considerada  tradicionalmente
como un instrumento de opinión pública. Los políticos la han utilizado para eso. Pero
también  la prensa ha llamado la atención de los anunciantes  o la publicidad. Todo
depende del  volumen de ventas del periódico y de la cantidad de gente a la que se
llegue.

Famosas fueron las estrategias de dos antiguos competidores por acaparar la aten-
ción de las masas en Estados Unidos. Pulitzer y William Randolph Hearts así lo
hicieron. Bajaron el precio del periódico y el personal del primero de los menciona-
dos pasó a trabajar con el segundo. Se piensa que la palabra "amarillismo", procede
del Yellow Kid, un personaje de aquel tiempo, creado por uno de los colaboradores
de Pulitzer.

Hoy, cuando se habla de amarillismo se alude a la prensa sensacionalista, que exalta
los hechos creando gran efervescencia entre las masas, por eso el sentido peyora-
tivo de la palabra.

Como en los tiempos de Pulitzer, la ya cotidiana prensa amarilla o sensacionalista lo
que busca es vender, pero al más bajo costo posible. Un despliegue de colores,
grandes títulos y colores chillones son parte del diagramado. Pero en relación a la
violencia, quizás lo que más pesa es el constante bombardeo de informaciones de
hechos macabros y alarmantes, además de las tragedias y los acontecimientos de
sangre, sin contar las fotos de muertos en primeras planas y la utilización de mujeres
desnudas o parcialmente vestidas para llamar la atención del público, con lo que en
prensa se denomina "foto anzuelo".
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Aunque también hay sensacionalismo de fondo, que consiste en el desmedido e
inapropiado tratamiento de los temas, el periodismo sensacionalista de forma, pare-
ciera ser el que más incide de forma negativa en el público, aunque el de fondo no
escapa de esta realidad.

Los más radicales detractores de este tipo de prensa lo rechazan precisamente
porque con este periodismo el morbo y la violencia se hacen comunes, especialmen-
te para la niñez que, hasta cierto punto, puede percibir una sociedad en extremo
descompuesta, sólo por el ánimo de algunos empresarios de obtener ganancias al
más bajo precio. Lo que está en juego es que la sociedad aprende modelos de conduc-
ta violentos, con lo que no se estimula de forma positiva, sino, todo lo contrario.

D. El otro periodismo.

El otro periodismo es el que no siendo sensacionalista de forma, lo es en el fondo.
También existe en las esferas latinoamericanas. No importa a qué clase social usted
pertenezca, ahí está el otro periodismo. Sucede que en los diarios de todo el mundo
hay valores periodísticos por los que el personal que trabaja en los periódicos, sabe
que una información tiene más valor que otra. Por eso hay una primera plana y una
contraportada y hasta secciones bien definidas. Lo que para la mujer es importante,
para el varón puede no serlo.  A ellos, el periódico les da las informaciones de la
bolsa, las económicas y los deportes; a ellas les edita una revista de modas, de
belleza, del  jet set.

Y las noticias tienen un valor dependiendo a qué se refieran. Diversos autores han
abordado en sus libros el tema.  Vicente Leñero, Carlos Marín, Horacio Guajardo,
Carl N. Warren,  Sigfried Mandel son sólo algunos de los conocedores del periodis-
mo que han escrito sobre los valores periodísticos.

La jerarquización de la noticia se hace en función del número de valores que la
información pueda tener. Algunos de estos valores son: La proximidad, la actuali-
dad, el conflicto, la hazaña, el sexo, el interés humano, la consecuencia, la prominen-
cia, el suspenso y  la emoción.

No hay que dudar de que si una información reúne todos estos elementos debe tener
mayor valor que otra que únicamente posea uno o dos. En la práctica, el  periodista
empírico quizás no lo haga así y actúe por instinto, pero para el idóneo, la realidad lo
obliga a descartar el hecho que no reúna ninguno de los elementos de la noticia
señalados anteriormente.
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Esta situación deja ver varias cosas. Primero, que la noticia vale por la actualidad y
sus consecuencias, por lo que altera el orden jurídico y social, por su trascendencia.
El factor conflicto tiene relación aquí, pues a menudo la confrontación tiene conse-
cuencias y, en cualquier cantidad de casos, funestas.

En segundo lugar hay valores que se relacionan entre sí. El elemento "sexo" tiene
mayor valor noticioso, si el asunto a tratar tiene que ver con gente famosa y cercana
a la realidad del público al que va dirigido el mensaje. Con la hazaña, la emoción, la
actualidad, la prominencia  y la proximidad sucede lo mismo.

No obstante, todo esto tiene una relación con la violencia. Se puede decir que la
violencia vende. El conflicto comúnmente está asociado con la violencia, no importa
si sea por acción u omisión. Sólo falta decir que si la violencia vende y, vender
significa mayor número de publicidad y mayores ganancias para el dueño del medio
de comunicación social, difícilmente este orden será alterado, salvo que se recurra a
otros valores periodísticos, o se le dé otro tratamiento a la información.

No es que todos los valores periodísticos impliquen un problema, en cuanto a su
aplicación a la hora de jerarquizar, pero hay otros que sí, como el factor sexo. ¿Por
qué la vida sexual de los famosos y las famosas tiene que tener tanta relevancia, si
los demás mortales ya tienen su propia cruz?

Resulta que alguien observó que lo morboso o  escandaloso vendía, pero evitó ver
que no toda la gente compraba; que también hay personas a quienes les desagrada
este tipo de información y que están ávidos de buenas noticias o de un tipo de
mensaje que contribuya al desarrollo personal.

En este contexto, el  otro tratamiento podría consistir en resaltar lo bueno de una
sociedad.

La alternativa de hacer periodismo científico y educativo parece haber quedado
rezagada. Se trataría de prevenir, en lugar de lamentar. Hoy se puede informar
sobre los daños que produce el fumar; o acerca de la explotación sexual comercial;
o sobre la violencia, en todas sus formas; o del consumo de drogas y alcohol.

No obstante, diversos medios se dedican al despliegue de otros temas y, con fre-
cuencia, la publicidad es de empresas productoras de cigarrillos, cervecerías o lico-
reras; y hasta de clubes de diversión para adulto(a)s, lo que  resulta contradictorio.
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Sucede con la prensa escrita, lo mismo que con otros medios, que contribuyen con
sus mensajes a la unificación de gustos y a la consolidación de una cultura más o
menos uniforme.

Al analizar el tratamiento que se le da a la información aparece el sensacionalismo.
Hay una  forma seria de abordar un tema y hay otra forma que atenta contra la
dignidad humana y los derechos más elementales, como es el caso de accidentes de
tránsito y violaciones sexuales, cuando el periodista deja de respetar a la persona e
irrumpe de forma violenta en la vida de las víctimas. También aquí hay situaciones
de violencia generadas, ya no en el hecho noticioso, sino por el periodista que cubre
el evento. En este caso, el medio de comunicación se convierte en la fuente del acto
violento, como cuando, so pretexto de informar, se viola el derecho a la intimidad o
el derecho de reservarse cierta información, por ser de índole familiar.

El tratamiento de la información, pues, implica un no revictimizar a la víctima, como
sucede con los casos de explotación sexual comercial. En ocasiones, el nombre y
los datos del explotador o del proxeneta ni siquiera aparecen en la nota; otras tantas,
se hace un perfil  completo del agredido, hasta de su residencia; mientras que el
autor del delito se le olvida al periodista.

¿Y qué hay del derecho a la información? Este conlleva una parte activa y otra
pasiva. El derecho a obtener información y el derecho a ser informado. Pero el
derecho a ser informado no se entiende como el acto por medio del cual el periodista
dice lo que quiere y se reserva lo que le conviene al medio mantener oculto. He aquí
un acto de violencia en contra del público, que merece saber en forma oportuna  y
veraz la realidad de los hechos.

Esto no implica que el derecho a la  información sea absoluto y no conlleve una
correspondiente obligación. Hay información que es reservada. Sucede así en los
asuntos de familia y del menor, pues existe un interés superior, respecto a lo que
tiene que ver con los niños y niñas.

E.  El cine.

La historia del cine es similar a la de lo otros medios de comunicación social.  Su
nacimiento se produce gracias a los adelantos de la fotografía,  a finales del siglo
XIX. Las primeras películas eran sin sonido y trataban sobre temas cotidianos,
como la salida de una fábrica. Posteriormente vinieron el cine sonoro y los temas de
ciencia ficción.
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Pero, pronto, el novedoso invento fue utilizado por las potencias para propagar sus
ideologías.   Así sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania nazi.

Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, tomó las riendas de la industria
cinematográfica alemana y le dio un impulso al  espíritu nacional. "Desde entonces,

todos los filmes nazis, incluso los no  políticos, los de simple entretenimiento,

tenían en uno u otro sentido, una cierta dosis de propaganda" (Gutiérrez Espa-
da, 1980, p. 199).

El cine de hoy está cargado de violencia, especialmente el de Hollywood, y  no falta
la pornografía, con lo que se degrada aun más al ser humano. Existe otro cine, el
latinoamericano, en el que los temas tienen que ver, en cualquier cantidad de casos,
con la problemática de la región; y hay países, como Panamá, donde la producción
es  prácticamente nula.

F.  La radio.

El papel de la radio fue vital para los norteamericanos en la Segunda Guerra Mun-
dial. La radio era el teatro, el cine y la televisión, pero sin imágenes. Después que
Guillermo Marconi realizara el primer enlace, entre Poldhu y Terra Nova, el  mundo
nunca sería el mismo. En la Unión Soviética sería la Radioperedatcha  la que estaría
al mando de la movilización de espíritus; en Alemania sería Goebbels, ministro de
propaganda del Reich; en Estados Unidos, empresas como la CBS y la KDKA de
Pittsburgh; en el Reino Unido la BBC de Londres.

Frente a los demás medios, la radio tiene la ventaja de la penetración, pues, llega a
lugares lejanos. No obstante, en la actualidad la radio transmite música y narracio-
nes (DJ) que a menudo contienen mensajes de violencia e insinuaciones de carácter
sexual. Ha dejado un tanto el matiz bélico de sus mensajes, para convertirse en un
medio con el que se promociona el consumismo, aunque su utilización para fines
ideológicos o políticos nunca  ha desaparecido.

G. La televisión.

Guerras, crímenes, desastres, conflictos entre pandillas, violencia doméstica, agita-
ción política y vulneración de derechos son los temas que con cierta frecuencia
informan los periódicos, radioemisoras  y televisoras alrededor del mundo.
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Aquí aparecen los modelos de conducta que de generación en generación son transmi-
tidos, en las familias, primeramente; en la escuela, el trabajo y en los grupos, después.

Se ha dicho, y así lo saben los estudiantes de comunicación social o de carreras
afines como periodismo, publicidad y producción de televisión, que el mensaje por lo
general va dirigido a un público específico, al que se desea persuadir de algo, de
forma tal que nada es fortuito.

La televisión, por citar un ejemplo, todos los días emite programas con cierta dosis
de violencia. Hoy los niños, niñas y adolescentes están expuestos a programas, que
aunque parezcan inocentes, son portadores de mensajes de violencia. Se observa,
en las cómicas, cómo los personajes resuelven sus problemas con golpes, gritos,
amenazas y la  muerte del rival.

No en vano se ha señalado en el Segundo Encuentro Latinoamericano de Historietistas
(Iriarte y Orsini Puente, 1995), que los dibujos animados llevan una carga de agresi-
vidad desde su nacimiento y que la aventura se ha utilizado con base en la brutalidad
física y psíquica, además de la exacerbación de la discriminación.

A esto se  puede añadir que la televisión es un medio con  el que el receptor se
convierte en un sujeto pasivo, y en la que invierte muchas horas. Ya para 1965, de
acuerdo a la UNESCO, se encontró que los niños en edades entre los 6 y 16 años,
"dedicaban entre 12 y 24 horas semanales, como promedio, a ver TV, siendo

mayor el porcentaje a nivel primario" (Ibidem, p. 116).

Sumado a esto, las investigaciones que se han realizado en este contexto indican
que "en todos los países donde se ha estudiado este problema, los niños de

bajo nivel socio-económico ven más T.V. y prefieren programas violentos"

(Ibidem, p.116).

En años pasados, la profesora María Josefa Domínguez realizó un trabajo de inves-
tigación en Colombia, el cual tituló: Influencia de los medios de comunicación en

los niños de 4 a 12 años. En este trabajo, "el  89.2 % de los niños entrevistados

reconocen que quieren imitar a los personajes de T.V... El 70 % de los niños

entrevistados declaran que lo que más prefieren son los programas de gue-

rras, peleas, crímenes y robos" (Ibidem, p. 117).

En la referida investigación realizada por la profesora Domínguez, también se deja
ver la impresión de los padres de familia y los profesores encuestados. "El 71 % de
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los padres de familia y el 63 % de los profesores juzgan que la T.V. influye

negativamente en los niños, generando en ellos comportamientos violentos y

agresivos" (Ibidem, p. 117).

Aquí cabe hacer referencia a lo indicado por Vicente González Castro  (1994), en su
escrito titulado El público ante la televisión, cuando se refiere a la lectura mimética
que hace el individuo ante el mensaje. La lectura mimética alude a la imitación
burda del receptor  y a los bajos niveles intelectuales del individuo. Es conocido el
hecho de que esta situación planteada por Vicente González Castro es propia de los
pequeñines, por su condición de inmadurez, propia de la edad.

De ahí entonces, lo relativo al porqué el mensaje que llega al público no incide de la
misma manera en el receptor,  ya que no todas las personas tienen el mismo nivel
intelectual, ni  todas reaccionan igual, debido a las diferentes lecturas que hagan del
mensaje.

H.  La televisión para adultas y adultos.

La televisión para adultas y adultos parece tener un menú especial. Sexo
prematrimonial, adulterio, juegos de casinos y una vida dedicada casi por entero al
placer son algunos paradigmas que se le presentan, tanto al hombre como a la
mujer. Hay, por decirlo así, un mensaje destinado al consumo exagerado, sin impor-
tar el efecto en el público receptor que percibe  y  aprende de lo que ve y escucha
por intermedio de la televisión. De esta forma  produce el aprendizaje social, o mejor
dicho, la  socialización.

En países como Panamá, pareciera que con sólo clasificar un programa en una
categoría se evita el efecto que el mensaje pueda tener en el receptor. Se llama
"criterio formado" al poder ver  imágenes y escuchar  sonidos sin que estos alteren
la conducta o la afecten, pero esa situación no responde a la realidad del proceso de
comunicación, en donde el emisor emite un mensaje, con el firme propósito de cau-
sar un efecto en el receptor.

La televisión para adultos contiene toda clase de violencia en sus mensajes. Por un
lado está el estereotipo de la mujer, a la que se utiliza como objeto, o se trata como
a una cosa. Y por otra parte está la figura del varón, con su papel tradicional de
macho dominante. Son los paradigmas sociales que se reflejan en la manera de
pensar de las personas.
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En los comerciales está claro que la mujer representa un anzuelo publicitario con el
que se logra captar la atención del público. Lo que no se dice es que con esto se
ejerce una violencia de género respecto a la mujer, con lo que se le denigra.

Gregorio Iriarte y Marta Orsini (Iriarte y Orsini Puente, 1995, p. 127) en este con-
texto indican que a la mujer se le pinta, por lo general, como sexy, sumisa al varón,
rubia, esbelta, sometida, amante, ama de casa, no valorada como persona, intelec-
tual o profesional  y sin los mismos derechos que el hombre.

Añaden los referidos autores, respecto a la violencia en los medios, que la televisión
"no refleja una imagen objetiva de la realidad sino  que se refleja a sí misma

y a sus propios intereses" (Iriarte y Orsini Puente, 1995, p. 131).  La realidad en
este caso es que la mujer no es una cosa y su papel social todavía es mal entendido.

I.  La internet.

La Internet constituye un instrumento de comunicación social a través del cual
millones de personas en todo el mundo  ponen, al alcance de los interesados, infor-
maciones de toda clase. Las sociedades modernas se han beneficiado de este in-
vento,  producto del avance de la tecnología, especialmente de la informática. Cier-
tamente, el ser humano de hoy tiene a su disposición todo tipo de datos, que correc-
tamente utilizados, contribuyen al desarrollo de la humanidad.

Sin embargo, una amenaza se yergue sobre las mismas personas que acostumbran
la utilización de la Internet.  Hay también quienes se aprovechan de los más incré-
dulos e inocentes, e inculcan cualquier cantidad de vicios, por medio de esta red.

Si tomáramos las palabras de Marshall Mc Luhan, acerca de la "aldea global",
podríamos asegurar que la problemática de la violencia y su crecimiento en buena
parte se da, producto del libre flujo de estereotipos sexistas, de  los antivalores  de
los mensajes de los media y de la promoción de modelos de desviaciones sociales
que atentan contra la dignidad humana. Ejemplo de esto lo tenemos en los pedófilos,
la pornografía, las  imágenes de mujeres y hasta de hombres, con las que se intenta
acaparar y seducir al público; ya no para aparentes actividades lícitas, sino más
bien, en abierto libertinaje, y para la promoción de lo inmoral y de lo que está al
margen de lo legal. Todo esto constituye una amenaza contra los más vulnerables de
la sociedad y contra la comunidad internacional en su conjunto.
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Otro peligro, no oculto para quienes tienen el deber de contribuir con la salvación de
las almas, es el de que la tecnología, como no es raro, avanza a una velocidad que
difícilmente permite al ser humano moderno adaptarse culturalmente a los cambios.
Producto de esto, el hombre y la mujer de hoy casi no tienen tiempo para vivir.

La vida se ha convertido en una competencia en el campo de la información, que ha
dejado al margen a los más pobres, y de esta forma se ha ampliado la brecha entre
ricos y pobres. Esto, si se quiere ver, también representa un grado de violencia,
como lo constituyen las imposiciones de carácter comercial o políticas que hacen los
poderosos, en desmedro de los más chicos.

J. Los mass media en Panamá.

La realidad de los mass media en Panamá es similar a la de los demás países
del área. En un país de economía capitalista, no es de extrañar que los medios
masivos de comunicación sustenten su existencia en la obtención de utilidades.
Pero, con demasiada frecuencia, esta sustentación implica el sustraerse de las
necesidades comunicativas de la sociedad, para favorecer a los grupos de po-
der político y económico. Se trata pues, del "pan y circo" al que se acostumbró
a los romanos.

La televisión en Panamá data de 1956 con la constitución de la Estación de Televi-
sión de las Fuerzas Armadas en la Zona del Canal, bajo control de los E.U.; y, luego,
el establecimiento del primer canal panameño, RPC Canal 4, en 1960.  En la actua-
lidad existen 9 canales de cobertura nacional, en su mayoría, de carácter comercial.
Hay canales educativos, pero existe  la duda respecto a sus programaciones y qué
tanto contribuyen a  que el público pueda contar realmente con una alternativa en
cuanto a lo que a televisión se refiere.

Con la radio y la prensa escrita prácticamente sucede lo mismo que con la televi-
sión.  Las fotos de mujeres casi desnudas, aparecen en las páginas de los tabloides,
unidas a las de muertos, riñas y accidentes. Se puede pensar que la violencia, en
estos casos, vende; y como el objetivo del medio es vender, la política de publicar las
fotos de muertos, mujeres  y accidentes, continúa.  La Iglesia Católica, en este
sentido, ha sido clara al afirmar que los medios de comunicación social son unas

de las causales de la descomposición de nuestra convivencia social (Confe-
rencia Episcopal Panameña, 1993, p. 51).
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El periodismo escrito en el país data de aquellos tiempos de agitación social, en que
el periódico, al igual que hoy, era utilizado para movilizar a las masas, para crear
opinión pública, para convencer.

Hablamos  de El Fiscal y La Ley, de La Miscelánea del Istmo y, posteriormente,
de La Estrella de Panamá. Ya para la época de éste último, la angosta franja era
vista como "puente obligado de comunicación", primero con los españoles y las
famosas Ferias de Portobelo y, luego, con el primer ferrocarril transoceánico del
continente americano, por la década de 1850.

En los inicios y en el transcurso del siglo XX, hombres como Gaspar Octavio Her-
nández, Ricardo Lince, Luis Restrepo, Ignacio de Jesús Valdés, Manuel María Valdés,
Rafael Peralta Ortega y otros, irrumpen  en el periodismo istmeño.

La prensa panameña copia los patrones importados en el inicio de su caminar. La
gran prensa norteamericana contribuyó de ejemplo para los canaleros. El acceso a
un público masivo y la preferencia por la novedad, lo insólito o la extraño, sirvió
como agente catalizador.

Fueron años de un lento evolucionar periodístico hasta cuando llegó la carrera a la
Universidad de Panamá en 1959, a propuesta del Sindicato de Periodistas, puesto
que los primeros periodistas eran hombres de letras, pero empíricos en el campo
periodístico.

Casi a mediados del siglo XX, el mensaje periodístico tiende al adoctrinamiento en
contra de la liberación de los pueblos. Se contribuye también a la desinformación, al
consumismo y se exaltan los valores de los países desarrollados.

Las nuevas tecnologías han facilitado la impresión y, a la par, el hombre y la mujer,
han encontrado otras vías información, como la Internet, lo que crea una mayor
competencia.

Y de ese evolucionar surgen otros medios en Panamá, con otros formatos. Se trata
de la prensa sensacionalista o amarillista, que también tiene su rato, y de la que tanto
se habla, especialmente por su papel; nefasto para algunos, pero necesario para
otros; que justifica su existencia en la producción de utilidades, en la existencia de
empleos y, en fin, en una serie de planteamientos, que para nosotros resultan
injustificables, sobre todo, por el impacto social del mensaje que se recibe diaria-
mente.
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Por otro lado, la prensa panameña, al igual que la mayoría de los países más pobres
del orbe, padece del mal de la dependencia informativa.  A través de las transnacio-
nales de la información (France Press, Reuters, Associated Press, United Press
International, etc.), que responden a la perspectiva política e ideológica del primer
mundo, se reproducen modelos de conducta y estilos de vida acordes con los intere-
ses económicos y los hábitos de consumo del mundo capitalista.

Los diversos medios en Panamá también están llenos de la denominada Publicidad
de Marca.  Es indudable que lo producido en las grandes capitales es exaltado y que
el estilo de vida liberal, por no decir otra cosa, abunda en las notas de la farándula,
con los continuos escándalos sobre los ricos y famosos, con que parte de nuestra
juventud ya se identifica, aunque las realidades sociales y culturales sean muy dife-
rentes.  Una visión oscura de lo que somos se reproduce en forma continua.  A
nuestros indígenas se les ridiculiza y nuestras costumbres se borran de la memoria,
para dar paso a la celebración del Halloween, en octubre, y eso es sólo un ejemplo.

III. MARCO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DEL MANEJO
       DE LA CENSURA EN PANAMÁ.

A)  Normas constitucionales

Nuestro país, en su Constitución Política, reconoce la libertad de expresión en su
artículo 37, de la siguiente manera: Toda persona puede emitir libremente su

pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción

a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por algu-

no de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o

contra la seguridad social o el orden público.

El artículo 89 de la Carta Fundamental prescribe el papel que deben jugar los medios
de comunicación social, así: Son instrumentos de información, educación, re-

creación y difusión cultural y científica.  Cuando sean usados para la publici-

dad o la difusión de propaganda, éstas no deben ser contrarias a la salud, la

moral, la educación, formación cultural de la sociedad y la conciencia nacio-

nal.

B)  Convenios internacionales.

Por otro lado, Panamá ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, a través de la Ley N°. 15 de 1976; y la Convención Americana de Dere-
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chos Humanos, mediante la Ley N°. 15 de 1977, ambos, reconocedores de la liber-
tad de expresión.

En efecto, el artículo 19 de dicho Pacto consagra este derecho individual, el cual
puede estar sujeto a restricciones legales necesarias para asegurar el respeto a

los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  El artículo 20 prohibe
toda propaganda a favor de la guerra, así como toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o

la violencia.

El artículo 13 de la Convención Americana prescribe tal derecho, si bien señala que
su ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades

ulteriores,  fijadas legalmente y ser necesarias para asegurar el respeto a los

derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad na-

cional, el orden público o la salud o la moral públicas, no pudiéndose restringir
tal derecho, a través de medios indirectos como el abuso de controles oficiales o

particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de

enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera

otros medios.  Los espectáculos públicos pueden ser sometidos a censura previa
con el fin de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia.  Se prohibe, además, toda propaganda en favor de la guerra y

toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitacio-

nes a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier per-

sona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color ,

religión idioma u origen nacional.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o
Convención de Belem Do Pará, aprobadas por las Leyes N°. 49 de 1967, 15 de
1990 y 12 de 1995, respectivamente, se refieren también a estas prohibiciones reco-
gidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana.

La Convención contra la Discriminación, en su artículo 4º, obliga a los Estados
signatarios a que declaren como delito en su legislación interna, toda difusión de

ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la

discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a

cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u
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origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su finan-

ciación.  Así como también prohibir a las organizaciones y actividades de propa-
ganda que promuevan la discriminación e inciten a ella.

La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 17, reconoce la importante
función de los medios de comunicación, por lo cual los Estados deben alentarlos a
difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño y a

que tengan en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a  un

grupo indígena o minoritario.  El Estado promoverá la elaboración de directri-

ces apropiadas para proteger al niño contra toda información y material per-

judicial para su bienestar.

La Convención de Belem do Pará, en su artículo 6, consagra el derecho de toda

mujer a una vida libre de violencia, lo cual implica estar  libre de toda forma de
discriminación y ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de com-

portamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de infe-

rioridad o subordinación.  En su artículo 8, g, establece la obligación de los Esta-
dos de adoptar medidas dirigidas a alentar a los medios de comunicación a ela-

borar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la vio-

lencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad

de la mujer.

C) Legislación interna.

1.  Código de la Familia.

La aprobación del Código de la Familia, mediante la Ley 3 de 1994, significó un
intento serio de desarrollar estos Convenios internacionales y controlar el contenido
morboso y de violencia que se transmite a través de los medios; sin embargo, el
contenido del artículo 485 ocasionó una objeción tenaz por parte los dueños de los
mismos, forzando a su modificación, a través de la Ley 4 de 1995.  El citado artículo
señalaba en su segundo párrafo lo siguiente:

Los medios de comunicación, como especial vehículo de formación y educa-

ción de la colectividad, deberán promover, de manera constante y permanen-

te, el desarrollo integral del menor, y les estará prohibida la difusión de cual-
quier programa, mensaje o propaganda que atente contra la moral o la salud
física o mental de los menores (El resaltado es nuestro).
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El texto del artículo 485, en su segundo, tercero y cuarto párrafo, tal como quedó
finalmente a causa de la reforma introducida por la Ley 4 de 1995, dice así:

Los medios de comunicación, como especial vehículo de formación y educa-

ción de la colectividad, deberán promover, de manera constante y permanen-

te, el desarrollo integral del menor, respetando los principios de moral, salud
física o mental de los menores.

Se prohibe la difusión de programas, mensajes o propaganda que contengan
apología del delito.

Los medios de comunicación evitarán la difusión de programas, mensajes o
propagandas que contengan pornografía, violencia gráfica y mutilación.  El
Órgano Ejecutivo, a través de la Comisión Ejecutora del Código de la Fami-
lia, reglamentará la aplicación de esta norma (El resaltado es nuestro).

Como se puede apreciar, no es lo mismo prohibir la difusión de cualquier pro-

grama, mensaje o propaganda que atente contra la moral o la salud física o
mental de los menores,  que prohibir aquéllos que sean una justificación o exalta-
ción del delito.  Asimismo no hay igual nivel de obligatoriedad en acatar una norma
que prohibe una conducta, que una norma que simplemente pide a los medios que
"eviten" incurrir en determinado comportamiento.

Por otro lado, los artículos 662 y 663 del citado Código también hacen referencia al
papel de los medios de comunicación.  Veamos:

Artículo  662:

Los medios de comunicación social están obligados a proporcionar a sus lec-

tores, telespectadores y auditorio, programas educativos, formativos y de afian-

zamiento cultural, destinados a la integración familiar.

Artículo  663:

Deben adoptarse medidas para lograr que los medios de comunicación sean

accesibles para las personas con discapacidades utilizando el subtitulado,

las interpretaciones mímicas en programas de televisión, utilización del siste-

ma braille en artículos de la prensa escrita y otros.
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Deben formularse directrices para estimular a los medios de comunicación a

ofrecer una imagen comprensiva y exacta, así como representaciones e infor-

maciones en forma ecuánime sobre las deficiencias y/o discapacidades en la

radio, televisión, el cine y en la palabra impresa.

2.  Ley de Igualdad de Oportunidades.

La Ley N°. 4 de 1999, que instituye la igualdad de oportunidades para las Mujeres y
los Hombres, contiene algunas disposiciones relativas al deber de los medios de
comunicación de contribuir a esta igualdad.  Veamos.

En primer lugar define violencia de género como: las formas que perpetúan la

dicotomía entre las mujeres y los hombres y que aseguran la inferioridad de

un género sobre el otro.  Tales formas violan derechos humanos como el dere-

cho a la vida, a la libertad, a la integridad física, mental y moral, así como la

seguridad de la persona y su dignidad.  Esta forma de discriminación inhibe

seriamente las habilidades de las mujeres para disfrutar de los derechos y

libertades sobre la base de la igualdad con los hombres (artículo 3).

Como política de Estado, el gobierno debe promocionar imágenes del género

femenino más dignas en los medios de comunicación social (artículo 4, numeral
13).   En materia de violencia de género debe programar campañas permanentes,

con el apoyo de los medios de comunicación, contra la violencia, así como

promocionar eventos y otras formas de visibilizar la temática (artículo 12,

numeral 3).  En cuanto a la política pública en lo que se refiere a educación y

cultura debe facilitar espacios gratuitos en los distintos medios de comunica-

ción social, para auspiciar y socializar la producción literaria y artística de

las mujeres (artículo 17, numeral 16).

El Capítulo X del Título II de la mencionada Ley se refiere a los derechos que
significa la Igualdad de Oportunidades, relativos a los medios de comunicación so-
cial.  Con la finalidad de lograr una emisión de una imagen digna de las mujeres en
los medios, para promover la superación de estereotipos tradicionales y contribuir a
sensibilizar a la opinión pública, la política pública del Estado dirigida a los medios
debe contemplar las acciones siguientes:

"  Investigar los tipos de mensajes, contenidos y valores que sobre las mujeres

emiten los medios de comunicación social, y difundir sus resultados”.
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"  Desarrollar campañas, a través de los medios de comunicación, social, que

analicen los problemas más relevantes de las mujeres".

"  Sensibilizar a los directivos, técnicos y gremios profesionales de la comuni-

cación, a fin de crear los espacios suficientes para la promoción de una

imagen respetuosa de las mujeres".

"  Motivar al mercado publicitario para que proyecte, en sus espacios publici-

tarios, imágenes de contenido igualitario de las mujeres profesionales, amas

de casa, estudiantes, y en la participación de la vida política, cultural y

social del país".

"  Capacitar a las comunicadoras y comunicadores sociales en la perspectiva

de género".

"  Desarrollar investigaciones sobre la situación profesional de las mujeres en

el ejercicio de la comunicación social".

"  Divulgar sistemáticamente, por los medios de comunicación social, los lo-

gros de las mujeres en los distintos campos de su vida cotidiana".

"  Evitar en las programaciones, escritos, imágenes publicitarias y modelos

estereotipados, que impliquen superioridad o inferioridad de hombres o

mujeres".

"  Estimular, en los programas donde se analice o debata cualquier tipo de

problema social, el punto de vista de las mujeres y aumentar en ellos su

participación numérica".

"  Estimular la creación de medios de comunicación social alternativos, como

programas de radio y televisión, revistas, boletines y periódicos locales y

estudiantiles, que enfoquen los avances de la mujer".

"  Orientar a la Dirección de Medios de Comunicación Social para que haga

efectivas las disposiciones jurídicas que regulan los medios, así como las

relacionadas con la situación social de las mujeres". (Artículo 19).

Luego, en el Capítulo XII, relativo a los grupos de especial interés, se contemplan
algunas directrices que debe contener la política pública estatal, como es el caso de
las niñas, frente a las cuales el Estado debe alentar a las instituciones de educa-

ción, especialmente a los medios de comunicación social, a que adopten y

proyecten una imagen de la niña equilibrada y libre de estereotipos y a que se

esfuercen en eliminar la pornografía infantil, así como las representaciones

degradantes o violentas de la niña (artículo 21, numeral 10); y en el caso de las
mujeres privadas de libertad, el Estado debe promover una imagen más digna de

ellas, en los medios de comunicación social, a fin de eliminar los estereotipos

y prejuicios en contra de este sector femenino (artículo 29, numeral 4).
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3.  Legislación sobre libertad de expresión bajo el régimen militar.

La legislación interna relativa a la libertad de expresión se ha debatido fundamental-
mente entre el control del Estado y la libertad de prensa argüida por los medios de
comunicación social.

En este sentido ha estado marcada por el contexto en que ha surgido, destacando el
período del régimen militar (1968-1989), en el cual se acentuó el interés de control
político de los medios de comunicación social, por parte del Estado, a través de la
figura de la censura, la penalización de la calumnia e injuria y las sanciones por
desacato.  Es así como en este período destacan los draconianos Decretos de Gabi-
nete 342 y 343 de 1969, las Leyes 7, 8 y 11 de 1978 que establecen una censura
atenuada y las Leyes de Desacato.

Los Decretos de Gabinete 342 y 343 de 1969 responden a una etapa inicial represi-
va del gobierno militar que recién había dado un golpe de Estado en 1968.

A través del primer Decreto se restablecen "teóricamente" algunos derechos indivi-
duales suspendidos, como la libertad de pensamiento y expresión, pero también se
toman medidas de "orden público".  Dentro de éstas se tipifica el delito de subver-

sión del orden público, el cual -insólitamente- era de conocimiento de autoridades
administrativas y políticas como el alcalde, gobernador y Ministro de Gobierno y
Justicia, así como también por la Sala Segunda de la Corte, según fuese el caso, y
tramitado a través del procedimiento correccional de policía.  Las siguientes con-
ductas eran comprendidas como parte de este delito, constituyendo de esta manera
una flagrante violación a las libertades de expresión y de pensamiento:

a)  Incitar a la violencia contra el gobierno nacional, de palabra, por escrito

o con caricaturas, ya sea en reuniones públicas, por periódicos, radio o

televisión, hojas sueltas, afiches e impresiones en las paredes, lo cual aca-

rreaba una  pena de uno a dos años de prisión, siendo el dueño del medio,

solidariamente responsable con el autor e implicando un cierre temporal o

definitivo del medio.

b) Insultar, menospreciar o en cualquier forma ofender la dignidad de los que

ejerzan altos cargos gubernamentales y militares, implicaba una pena de

prisión de dos meses a dos años.
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c)  Propagar de palabra o por escrito o por cualquier otro medio en el interior

o enviar al exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas desti-

nadas a destruir el régimen de gobierno, o a perturbar el orden, la seguri-

dad del país, el régimen económico, la normalidad de los precios, la estabi-

lidad y los valores y efectos públicos y el abastecimiento de las poblacio-

nes, así como divulgar en el exterior tales noticias, traía consigo una deten-
ción  de uno a cinco años.

ch) Hacer apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que pro-

pugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios

para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales, significa-
ba prisión de treinta meses a ocho años.

El Decreto de Gabinete 343 de 1969, por su parte, obligaba a todo propietario de
imprenta, estación de radio o televisión, a hacer una declaración escrita ante el
Alcalde respectivo de la existencia del medio; así como a toda empresa impresora,
de radio o televisión, a guardar los originales de toda publicación o programas trans-
mitidos hasta por un año "a efecto de asegurar la responsabilidad de su autor".  Los
dueños o administradores de imprentas debían enviar al Ministerio de Gobierno y
Justicia, tres ejemplares, y a la Biblioteca Nacional, dos, el mismo día de la publica-
ción de todo libro, folleto, revista, periódico, hoja volante o impreso publicado.  Los
dueños de periódicos debían realizar una Declaración ante el Ministerio de Gobierno
y Justicia acerca de los datos del medio (Nombre, director, propietario, imprenta a
utilizar, periodicidad de la publicación).  Los artículos o noticias redactados de modo
impersonal se le atribuían al autor o al director o propietario del medio.  Se contem-
plaba el derecho de rectificación o respuesta del particular o funcionario ofendido.
A su vez, se incluyen los delitos de calumnia propagada con publicidad y la
injuria, como delitos contra la reputación o la honra de las personas; y las noticias

falsas o no autorizadas y publicaciones prohibidas, como delitos contra la segu-
ridad social y el orden público.

La calumnia era definida como la imputación de un delito determinado pero

falso que pueda perseguirse de oficio.  La injuria, toda expresión proferida

o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una perso-

na.  La calumnia y la injuria se reputaban como propagadas con publicidad,
cuando se hacen por medio de periódicos o de otros papeles impresos,

litografiados o grabados, por carteles, lienzos o pasquines exhibidos o

fijados en lugares públicos delante de una reunión que no sea propiamen-

te familiar, o por medio de radiodifusión, televisión o cualquier otro medio
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de comunicación en masa.  Las penas aplicables eran de reclusión de seis
meses a un año, para la calumnia propagada con publicidad; y de de tres a seis
meses, las injurias graves hechas con publicidad, más las indemnizaciones co-
rrespondientes.

Las noticias falsas o no autorizadas implicaban penas de reclusión de 3 a 6 meses,
más la multa correspondiente.  Se reputaban como tales:

a) Toda publicación, reproducción y transmisión al público de noticias falsas,

documentos supuestos, alterados o atribuidos inexactamente a determina-

da fuente, por la prensa, radio, televisión u otros procedimientos análogos.

b) Disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que deban mantenerse re-

servados por su naturaleza.

c) Noticias o comunicados oficiales, entrevistas o declaraciones, tituladas o

presentadas de tal modo que se les atribuya o pueda atribuir sentido distin-

to del que realmente tienen.

d) Hechos relativos a la vida privada de una persona que puedan producir

perjuicios morales al afectado.

e) Comentarios, referencias o alusiones a defectos físicos o morales o a pro-

blemas domésticos o familiares de determinada persona.

Las publicaciones prohibidas se referían a documentos que formasen parte de un
proceso en estado sumario;  relativos a juicios que se hubiesen seguido por injurias
o calumnias; alusivos a delitos cometidos por menores de edad; referentes a infor-
maciones de juicios que los tribunales consideren; y que hubiesen tenido por objeto
suscripciones o colectas para indemnizar a una persona por multas, daños o perjui-
cios a que hayan sido condenados judicialmente y referente a la ejecución de un
delito.  En general se les adjudicaba una multa entre cincuenta a quinientos balboas.
Luego, este Decreto fue objeto de modificaciones a través del Decreto de Gabinete
N°. 107 de 1971 y la Ley 55 de 1974, hasta su definitiva derogación, con la expedi-
ción de la Ley N°. 7 de 1978.

El Decreto de Gabinete 107 de 1971 mantiene la penalización de las noticias falsas
o no autorizadas, pero, además, le otorga al Ministerio de Gobierno y Justicia, la
facultad de suspender por treinta a noventa días, al medio de comunicación que
"publique, transmita, reproduzca, divulgue y en general se haga del conocimiento
público, opiniones, noticias, comentarios, o expresiones que propendan o tengan
como finalidad, o puedan causar alteración del orden público o atentar contra la
seguridad social, o contra la dignidad nacional".  No conforme con esto, el Ejecutivo
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podía cancelar definitivamente la publicación, programa o transmisión respectiva,
en caso de reincidencia.

La Ley N°. 55 de 1974 rebaja de un año a 30 días, la obligación de guardar los
originales de las publicaciones o programas transmitidos; y especifica que estos
programas pueden ser: de noticias, comentarios, opiniones, paneles, entrevis-

tas, preguntas y respuestas y todos aquellos susceptibles de afectar a terceras

personas.

Las Leyes N°. 53 de 1977 y 7 de 1978, posteriores a la firma de los tratados Torrijos-
Carter, se enmarcan en las promesas políticas hechas por el gobierno militar de
turno, de llevar a cabo una apertura para la vigencia de las llamadas libertades
democráticas y de retirarse "a los cuarteles", en función de lo cual  derogan, la
primera, los Decretos de Gabinete N°. 341 y 342 de 1969; y, la segunda, el oprobio-
so Decreto Mordaza 343 de 1969.  En su lugar se aprueba la Ley N°. 8 de 1978
relativa a los delitos de calumnia e injuria y la Ley N°. 11 del mismo año, por la cual
se dictan medidas relativas a los medios de comunicación social.

La Ley N°. 8 de 1978 mantiene las definiciones de calumnia e injuria que hiciera el
Decreto de Gabinete N°. 343 de 1969.  Sin embargo, se bajan las penas privativas
de libertad, de uno a seis meses o multa de cincuenta a mil balboas, en el caso de la
calumnia; y, de quince a noventa días o multa de diez a quinientos balboas, en el caso
de la injuria.  Se especifica que si se utiliza un medio de comunicación para ambas,
la pena se agrava en una cuarta parte a la mitad.  Se establece que los actos
públicos de los servidores públicos pueden ser discutidos y criticados ampliamente
siempre que no se atente contra su honra, no considerándose injuria los hechos
públicos ciertos.  Cuando la calumnia o injuria se redacta de un modo impersonal se
estima que el que hace la publicación es el que la emite.  Se adjudica, al alcalde de
Distrito y a Jueces de Circuito, el conocimiento de estos delitos, al menos que se
cometan a través de un medio de comunicación, en cuyo caso, los Jueces de Circui-
to conocerán de los mismos.

La Ley N°. 11 de 1978 sigue el formato del Decreto de Gabinete 343 de 1969.  Sin
embargo, las declaraciones escritas, que se exigen al propietario  y director del
medio, deben ser hechas directamente ante el Ministerio de Gobierno y Justicia,
según la Ley 11.  Deben enviarse cinco copias de las publicaciones, que haga toda
imprenta o taller, a la Biblioteca Nacional. Exige que los propietarios, accionistas,
socios, directores y dignatarios sean panameños.  Mantiene la prohibición de la
publicación de noticias falsas, de hechos relativos a la vida privada de la persona
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que le perjudique moralmente, de los comentarios relativos a defectos físicos de la
persona, del nombre de menores de edad implicados en delitos, de las suscripciones
o colectas para indemnizar a alguien por multas o daños a que ha sido condenada
judicialmente la persona; pero sustrae de la prohibición a los documentos oficiales,
cartas privadas y noticias o comunicados oficiales o entrevistas "a los que les atribu-
ya sentido distinto del que realmente tienen" que estaban incluidos en el Decreto. La
violación de estas prohibiciones le acarrea al responsable (autor del texto y director
o representante legal) prisión de diez días a seis meses o multa de cincuenta a dos
mil quinientos balboas.  Le corresponde al Ministerio de Gobierno y Justicia imponer
las sanciones contempladas en la Ley, ya sea amonestación, multa de cien a mil
balboas o cierre del medio.  El derecho de rectificación y respuesta se mantiene
semejante a lo regulado por el Decreto 343.

El Decreto de Gabinete No. 6 de 22 de septiembre de 1988 reglamentó un artículo
de esta Ley 11 de 1978.  Aunque reitera que la publicación de un periódico no
requiere autorización previa, éste sólo puede operar a partir de que el Ministerio de
Gobierno y Justicia le expida constancia de haber cumplido con las declaraciones
exigidas por la Ley, verificar que los propietarios y directores sean panameños,
asegurarse de que el Director puede ser responsable penal o civilmente,   que el
periódico tiene a periodistas profesionales en los diversos cargos dentro del medio y
que la empresa periodística cumple con el Decreto de Gabinete 90 de 1971, ya que de lo
contrario puede implicarle una sanción (amonestación, multa o cierre) al medio.

No obstante, la apertura democrática producida desde los noventas hasta la actua-
lidad no significó abrogación definitiva de esta legislación, sino que se mantuvieron
las leyes de desacato, las cuales fueron abolidas finalmente en 2005, con la expedi-
ción de la Ley N°. 22.

4. Abolición de las Leyes de Desacato y aprobación de Ley de Transpa-
rencia.

La Ley N°. 22 de 2005, en efecto, deroga las siguientes Leyes, Decretos y artículos:
la Ley N°. 11 de 1978, por la cual se dictan medidas relacionadas con los medios de
comunicación social; la Ley N°.  67 de 1978, por la cual se reglamenta el ejercicio
de la profesión de periodista; el Decreto de Gabinete 251 de 1969; así como todos
los artículos del Código Judicial y Administrativo que permitían a algunas autorida-
des aplicar sanciones de privación de libertad o pecuniarias a quienes consideren le
falten el respeto o ultrajen en el ejercicio de sus funciones o con motivo del desempeño
de éstas.  De esta manera esta Ley 22 de 2005 deroga todas las normas de desacato.
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También contempla el derecho de rectificación o respuesta de quien se vea afecta-
do por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio en cualquier
medio de comunicación; la no obligatoriedad de divulgar la identidad de la fuente
periodística, por parte del responsable de la información o noticia; así como el deber
del dueño o administrador de toda imprenta o empresa de reproducción, de enviar a
la Biblioteca Nacional, cinco ejemplares de todo libro, folleto, revista, periódico, hoja
volante o impreso publicado.

El derecho de rectificación o respuesta está regulado de mejor manera que la Ley
11 de 1978, pues obliga a los medios a que reserven una sección permanente para la
publicación de las réplicas o comentarios de los lectores, así como permite que el
agraviado recurra a los tribunales por violaciones de este derecho, a través de la
acción de tutela de su derecho a la honra, la cual se tramitará igual que el amparo de
garantías constitucionales.

De otro lado, el derecho a la información se vio promovido a través de la aprobación
de la Ley N°. 6 de 2002, mejor conocida como Ley de Transparencia, pero inmedia-
tamente restringido a través de su reglamentación (Decreto Ejecutivo N°. 124 de
2002), lo cual ocasionó protestas de la ciudadanía, dando al traste con esta regla-
mentación, la cual fue abolida por el Decreto Ejecutivo N°. 335 de 2004.

La Ley de Transparencia posibilita que toda persona pueda solicitar la información
de acceso público en poder o en conocimiento de cualquier dependencia estatal,
incluyendo a organismos no gubernamentales que hayan recibido aportes o bienes
del Estado.   Como contrapartida, el  Estado se obliga a informar sobre su funciona-
miento y las actividades que desarrolla a través de material impreso y en sus sitios
en Internet, además de proporcionarla a los particulares que se la soliciten, para lo
cual cuenta con treinta días para darles respuesta, con excepción de las informacio-
nes de carácter confidencial y de acceso restringido.

Se definen como confidenciales los expedientes administrativos relacionados con
cuentas bancarias, información sobre reportes de operaciones sospechosas relacio-
nadas con el blanqueo de capitales, menores de edad, los judiciales, arbitrales y del
Ministerio Público.  Son de acceso restringido, por diez años, información relativa a
la seguridad nacional; secretos comerciales; procesos jurisdiccionales que se venti-
lan en el Ministerio Público y el Órgano Judicial para terceros que no sean las
partes, mientras no estén ejecutoriadas; información sobre yacimientos minerales y
petrolíferos; documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales
o internacionales; información que naciones amigas den sobre investigaciones pe-
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nales, policivas y otras; archivos sobre discusiones o actividades del Consejo de
Gabinete, el Presidente o Vicepresidente, entre otras.

Adicionalmente se establece la acción de Hábeas Data, para garantizar el derecho
de acceso a la información desarrollado en esta Ley de Transparencia.

5.  La calumnia e injuria en el nuevo Código Penal.

Los gremios de periodistas y los dueños de comunicación social históricamente han
demandado la despenalización de la calumnia e injuria en Panamá.  Tal reivindica-
ción fue reiterada al calor de la discusión del nuevo Código Penal a principios de
2007, con el respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Sin embargo, el proyecto de Código no sólo tipificaba las conductas simples de
calumnia e injuria como delitos, sino que penalizaba la posesión legítima de docu-
mentación no destinada a la publicidad, si la persona poseedora la hace pública sin
autorización y de ello deriva un perjuicio (proyecto de artículo 187); la utilización o
reproducción de la imagen personal o datos reservados de carácter personal o fami-
liar, en perjuicio de terceros, así como la publicación, divulgación o cesión a terceros
de dicha información (proyecto de artículo 189); y la "revelación de información
reservada en materia política, diplomática o policial referente a la seguridad del
Estado, que estén establecidos previamente por la ley para el caso que exista un
peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional" (proyecto de artículo 442).

Estos tres proyectados artículos provocaron múltiples protestas de los periodistas y
medios, dando lugar, en el nuevo Código Penal, al mantenimiento de las figuras de
calumnia e injuria así como del proyectado artículo 187 (que pasó a ser el 164 del
actual Código), la eliminación del 189, la modificación del 442 (que pasó a ser 420)
y la inclusión de un nuevo artículo que sanciona el "espionaje o seguimiento de
personas" (actual 166).  Veamos lo que estipula el nuevo Código Penal, aparecido
en Gaceta Oficial No. 25796 de 22 de mayo de 2007.

Establece la injuria, en su artículo  189, de la siguiente manera:

Quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona mediante

escrito o por cualquier forma será sancionado con sesenta a ciento veinte

días-multa.

Mientras que el artículo 190 regula la calumnia, así:
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Quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible

será sancionado con noventa a ciento ochenta días-multa.

Si alguno de estos delitos, según el 191, se comete a través de un medio de comuni-
cación social oral o escrito o utilizando un sistema informático, la persona será
sancionada con prisión de 6 a 12 meses o su equivalente en días multa, en caso de
injuria; y con prisión de 12 a 18 meses o su equivalente en días multa, en caso de
calumnia.  Valga anotar que se redujeron las penas en este Código, en comparación
con el anterior.

Se mantiene la exclusión de las críticas y opiniones sobre los actos de los servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones, de las conductas consideradas como ca-
lumnia e injuria; así como la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesio-
nal (artículo 194 actual).

Sin embargo se incluye un nuevo artículo, el 192, donde la retractación pública y
consentida por el ofendido excluye la responsabilidad penal, en estos delitos.  Así,
también, cuando el supuesto ofendido sea algún servidor público o funcionario de
elección popular o gobernador, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la
responsabilidad civil derivada del hecho.

Si el acusado de calumnia  prueba la verdad de los hechos imputados se le releva de
pena.  Al acusado de injuria sólo se le admitirá prueba cuando no se refiera a la vida
conyugal o privada del ofendido (artículo 191).

Por otro lado, se sanciona penalmente, con prisión de dos a cuatro años, a quien
revele información confidencial de acceso restringido, así declarada legalmente (ar-
tículo 420).

Se consagran figuras delictivas para garantizar la intimidad de la persona, que fue-
ron objetadas por los gremios periodísticos, como los siguientes:

Artículo 164.

Quien posea legítimamente una correspondencia, grabación o documentos

privados y de carácter personal, no destinados a la publicidad, aunque le

hubieran sido dirigidos, y los haga públicos sin la debida autorización y de

ello resultar aun perjuicio será sancionado con doscientos a quinientos

días-multa o arresto de fines de semana.
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No se considerará delito la divulgación de documentos indispensables para

la comprensión de la historia, las ciencias y las artes.

Si media el perdón de la víctima se ordenará el archivo de la causa.

Artículo 166:

Quien, sin contar con la autorización correspondiente, practique segui-

miento, persecución o vigilancia contra una persona, con fines ilícitos, será

sancionado con dos a cuatro años de prisión.  Igual sanción se impondrá a

quien patrocine o promueva estos hechos.

Y, por último, se sanciona la utilización de un medio de comunicación social para
publicitar, facilitar o gestionar turismo sexual, que implique reclutamiento de una
persona mayor de catorce años y menor de dieciocho para su explotación sexual,
con penas entre ocho a diez años (artículo 186).

IV.  ANÁLISIS DE CONTENIDO DE TRES DIARIOS DE COBERTURA
NACIONAL DE MAYOR CIRCULACIÓN.

A)  Descripción de la Muestra.

Para corroborar los niveles de violencia contenidos en los medios de comunicación
social, concretamente en la prensa escrita, hemos seleccionado los tres diarios de
mayor circulación en el país, a saber: La Prensa, Crítica y El Siglo, los cuales
fueron examinados día por día, durante tres meses consecutivos del año 2006.

Se escogieron las noticias y publicidad aparecidos en esos diarios, con contenido
violento, de manera de analizar los siguientes aspectos: porcentaje de espacio que
estos hechos violentos ocupan en el periódico; ubicación -sección y número de
página- del hecho que se analiza dentro del diario; fotografías que ilustran el hecho;
tipo de hecho; tipo de arma involucrada; víctimas y victimarios a los cuales se hace
alusión; lugar del hecho; consecuencias de la violencia; hechos que según el medio
justifican o explican esa violencia.

B) Aspectos Coyunturales.

Los hechos que afectan la vida de los hombres y mujeres o de la sociedad en su
conjunto son atractivos en periodismo. En la selección de eventos intervienen diver-
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sos factores como la proximidad, la actualidad, el conflicto, la hazaña y el sexo. La
vida no sería vida si las cosas fueran en blanco y negro y, por eso, al jerarquizar, el
periodista realmente está clasificando el evento por su trascendencia.

El Mundial de Fútbol o el de Baloncesto tiene mayor importancia en la medida en
que dentro de las selecciones deportivas se encuentra "la nuestra". El deporte inte-
resa más a los hombres que a las mujeres, quizás por la educación que se recibe,
llena de estereotipos y en la que sobresale el que más logros tiene: "el más apto".
Pero la trascendencia también tiene que ver con lo que se nos quiere inculcar como
un hecho importante. Panamá nunca ha participado en un Mundial de selecciones
mayores de fútbol y, sin embargo, el evento contó con mucha publicidad. La razón
puede estar en lo relativo a los intereses comerciales. "Es sencillamente lo que está
de moda", y a la moda hay que sacarle provecho.   -¿No es verdad?-.

Por otra parte tenemos lo concerniente a la política. Los hechos políticos interesan
a muchos, porque la política se ha convertido en una especie de modus vivendi. Se
vive de la política y para hacer eso, hay que persuadir.

Por eso, los hechos como la ampliación del Canal o la ley de menores cobraron
importancia, toda vez que lo que está en juego es el dinero y el poder.  Es decir, que
la lucha por el poder político, económico y social tiene que ver con la persuasión que
se tenga, y para eso hace falta el control de la información en los medios de comu-
nicación social.

Respecto al tema de la justicia, del Ministerio Público y de la delincuencia, poco se
habla del orden económico internacional, de las desigualdades como factores de
riesgo; del por qué  unos ganan sumas astronómicas y otros tienen que contentarse
con el salario mínimo o el subempleo.

Prevalece la opinión de quien controla el entorno social. Es como una camisa de
fuerza, pues, la visión que se reproduce constantemente, es la del líder de opinión,
que en cualquier cantidad de  casos es el político, disfrazado de fuente noticiosa; o el
periodista improvisado y empírico, que es más político que periodista.

La coyuntura es, pues, ese espacio de tiempo, ese lapso histórico  marcado por el
evento; pero  aprovechado por los que buscan mayores audiencias, mayor espectá-
culo, mayor trascendencia.



45Societas,  Vol. 11,  N° 2

En el aspecto coyuntural, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2006,
en el caso de Crítica y El Siglo, sobresalen hechos del acontecer nacional, como la
discusión de la ampliación del Canal de Panamá, cuyo referéndum relativo al tema
se llevó a cabo el 22 de octubre de 2006, así como la discusión sobre reformas a la
ley de menores; mientras que en el plano internacional sobresale la realización del
Mundial del Futbol.  En cuanto a La Prensa se analizaron los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 2006, en los cuales destacó la huelga magisterial que se dio
a nivel nacional así como la discusión del referéndum ya citado.

C) Análisis de los hechos violentos en el diario La Prensa.

La Prensa es un periódico destinado a un público exigente, con un perfil diferente al
que compra la prensa amarilla. En un momento de la historia patria, La Prensa jugó
un papel de cuestionamiento político al régimen militar, lo cual motivó que sus insta-
laciones fueran intervenidas  por las hoy extintas Fuerzas de Defensa.

Este diario fue fundado en 1980 y es miembro de la Sociedad Interamericana de
Prensa. Su fundador presidente es I. Roberto Eisenman Jr. Sus directores eméritos
son los señores Winston Robles y Guillermo Sánchez Borbón.

De todos los periódicos estándar que circulan en la actualidad en Panamá, La Pren-

sa es el de mayor tiraje. Su público lector es "más culto", en términos generales, si
se le compara con los lectores asiduos de otros impresos sensacionalistas.

Recordemos que, en teoría, la gente muy joven lee menos que las personas de
mayor edad. Lo que queremos decir es que hacia los cuarenta años se ha observado
que el ser humano tiende a leer más que en la juventud y que en la vejez; pues hacia
los setentas también se ha registrado un descenso en la lectura, según la literatura
relativa al tema de las preferencias de los lectores y lectoras  de periódicos. Mas,
eso no es todo. La selección del material impreso también depende del estrato
social, de los ingresos económicos y de la formación del individuo.

En este contexto, La Prensa es un diario cuya información abarca la política, la
economía, la información internacional, la  deportiva, la del espectáculo y la tecnoló-
gica y científica.

Se sabe, en el mundo periodístico, que las secciones que van a la cabeza en los
periódicos son: la de deportes, la de opinión, la de economía y la relativa a los
aspectos de la familia, aunque esto puede variar, de acuerdo al país.
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La Prensa tiene, además, inserta en algunas ediciones, información para la mujer,
como es el caso de la revista Ellas, que viene con los ejemplares de los viernes y, en
otras ocasiones, trae fascículos relativos a campañas sociales, por ejemplo.

Sumado a eso, el diario en mención contiene el Hoy por Hoy (editorial) y, en 2006,
tenía diversas  secciones como Panorama, Nacionales, Página del Lector, Opi-

nión, Deportes, Mundo, Colombia, Economía y Negocios, Vivir, Sociales y De

Compras.

Es obvio que el interés que mueve a estos grandes  periódicos es el mismo que
inspira a los empresarios comunes. La obtención de ingresos es parte de la dinámica
de la empresa, pero, también, como en épocas pasadas, existe un trasfondo político.
Una opinión pública favorable a los intereses de quienes manejan este tipo de em-
presas, no deja de estar en el camino de los medios de comunicación social y, la gran
prensa no es la excepción.

Así, la postura editorial de La Prensa parece reflejar más  las ideas liberales y,
quienes la elaboran son personas de diversas profesiones, pero, sobre todo, gente de
negocios, definitivamente interesados en crecer como empresa.

En cuanto a la muestra propiamente tal que correspondió a este diario se analizaron
91 números correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2006.  Cada diario tenía un promedio de 83 páginas.

De esta muestra se detectaron 410 noticias o espacios que hacían alusión a hechos
violentos, los cuales representan el 1.2% del total del periódico.  Tomando en cuenta
las secciones en que se divide el periódico, estas noticias o espacios violentos se
distribuyeron de la siguiente manera:

a) 285 noticias aparecidas en la Sección Mundo, significando el 69.5% del espacio
total del periódico en esos 91días.

b) 66 noticias publicadas en la Sección Panorama, representando el 16.1% del total
del diario.

c) 46 noticias editadas en la Sección Nacionales, constituyendo el 11.2% del total
del periódico.

d) 12  noticias en la Portada, las cuales equivalen al 2.9% del total del diario.
e) 1 noticia aparecida en la Sección The New York Times, ocupando el 0.2%.
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Como se aprecia, más de las dos terceras partes de los hechos violentos pertenecen
a la Sección Mundo, que se refiere a las noticias internacionales. Esta Sección
cuenta con una Subsección intitulada: Colombia al Día, la cual reproduce un alto
porcentaje de noticias de carácter violento.  Las aparecidas en la Sección, en térmi-
nos generales, se limitan a reproducir cables de agencias internacionales de noticias
como las siguientes: Reuters, AP, DPA, EFE, ACAN-EFE y Servicios Internaciona-
les.

Estas agencias, como lo señala Herbert Altschull (Altschull, 1988), transmiten su
visión sobre los problemas de América Latina y el mundo, la cual responde a los
intereses económicos y políticos del capitalismo.  De esta manera, la perspectiva
asumida por las grandes potencias a partir de septiembre de 2001, fecha en que el
globo terráqueo se divide en los "buenos", representados por Occidente, y los "ma-
los", representados por los "terroristas", se refleja en los cables de las agencias, que
comúnmente manejan maniqueamente la problemática mundial y se refieren a las
fuerzas militares victoriosas de E.U., OTAN y ejércitos locales sobre los grupos
"extremistas", "rebeldes" o "insurgentes".

Asimismo se observa un manejo sensacionalista de los títulos de estas noticias inter-
nacionales, los cuales permanentemente hacen alusión a homicidios o atentados.
Veamos los siguientes: "Ejecutan a 27 iraquíes por terrorismo", "Asesinan a jefe
desmovilizado", "Mueren 94 talibanes en ataques", Un atentado suicida causa 5
muertes en Afganistán", "Jornada de violencia deja 10 muertos en Guatemala", "Ha-
yan a persona decapitada".

También se observó una tendencia a atribuir la autoría de la violencia a quienes
reclaman sus derechos, como ocurrió en edición del 3 de septiembre de 2006, en la
cual se publica una foto grande reproducida por EFE, intitulada: "De la tiza al biom-
bo", que asocia la protesta ejercida por los pobladores y maestros de Oaxaca, Méxi-
co, con la violencia, cónsona con la tendencia oficial en América Latina de criminalizar
la protesta pública.  O bien, el manejo de mensajes subliminales, cuando se colocan
fotos de grupos izquierdistas ("chavistas", por ejemplo, que en la coyuntura estaban
en campaña electoral presidencial) al lado de noticias sobre bombas o atentados.

En las Secciones Panorama y Nacionales apreciamos el manejo amarillista de los
títulos de las noticias referentes a hechos violentos, reflejado en los siguientes: "La
violencia no se detiene en Colón", "Mujer agredió a su esposo por ser infiel", "Reo
ultraja a compañero con un palo", "Los hombres del puñal", "El tumbe y el crimen de
la Calzada", "Pandilleros cobran 10,000 por atentado".  Así también observamos
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igual fenómeno en algunos titulares de la Portada: "Involucran a Mosquera en Ase-
sinato", "Estudiante apuñala a compañero", "Arrestos y desmayos en protesta en
Veraguas", "Enfrentamientos alejan fin de huelga docente".

Los hechos que catalogamos como violentos y a los cuales se refieren estas noticias
son los siguientes: muertes, homicidios, asesinatos, secuestros, atentados, explosión
de bombas, suicidios, torturas, hurtos, robos, terrorismo, asaltos,  maltratos, violencia
doméstica, motines, incendios, agresiones y lesiones.  El 49.5% de ellos se refería a
homicidios, muertes o asesinatos.  El 11%  a atentados o ataques armados.  El 10%
a hurtos y robos.  El 6.1% a agresiones y lesiones.  El 5.9% a enfrentamientos por
protestas o entre bandas juveniles.  El 4.6% se refiere a secuestros.  El 12.9%
restante hace alusión a otros tipos de hechos.

De las 410 noticias o espacios con contenido violento, el 30.7%, o sea, 126 noticias
o espacios, estuvieron acompañados de fotografías.  El resto, es decir, el 69.3%, no
era ilustrado con fotos.

De estas fotos, el 91% contenía fotos de carácter ilustrativo; y el 9 % restante tenía
contenido explícito de violencia.  El 97.6% estaba en páginas interiores; el 2.4%, en
la portada; el 38% contenía fotos pequeñas; el 39%, fotos medianas; y el 23%, fotos
grandes; el 70.8% estaba ubicado en la parte superior del periódico y el 29.2%, en la
parte inferior del diario.

En cuanto a las armas involucradas, el 38.5% se refieren a armas de fuego; el 33%
no especifica el tipo de armas utilizadas; el 15.4% hace alusión a bombas o explosi-
vos; el 5%, a armas blancas; el 2% a gases lacrimógenos; mientras que el 6%
restante se refiere a otro tipo de armas.

En lo atinente a las víctimas, el 48% de las noticias con contenido violento no espe-
cificaba el sexo de las víctimas, sin embargo, el 52%  de las noticias restantes aludía
a 1795 varones (el 86.5%) y a 280 mujeres (el 13.5%).

En cuanto a los victimarios, el 82% de las noticias violentas no especificaba el sexo
de los victimarios; el 17% indicaba que éstos eran varones; y sólo el 1% señalaba a
las mujeres como artífices de la violencia.  De las personas señaladas como
victimarios, el 93% eran varones; y  el 7%, mujeres.

En lo que respecta al lugar en que se desarrolla el hecho noticioso violento, el 28%
de las noticias se refieren a hechos acontecidos en nuestro país; el 25% en América
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Latina, sobresaliendo Colombia (10%) como el escenario que acaparaba mayor
atención; el 33% en Asia, sobre todo en Irak (10%); el 9% en Europa, Canadá y
Estados Unidos; el 2% en África; y el 3% restante no especificaba lugar.

Las razones por las cuales este diario justifica o explica estos hechos violentos
serían los siguientes:

• Ajustes de cuentas por drogas.
• Rivalidades entre grupos delictivos, bandas o pandillas juveniles y otros.
• Robos y asaltos cuyo móvil es el dinero.
• Enfrentamientos entre policías y manifestantes por protestas o huelgas.
• Riñas o conflictos interpersonales por traición, infidelidad y otros.
• Violencia intrafamiliar.
• Combates entre sectores militares oficiales (OTAN, ejércitos nacionales y extran-
jeros) y rebeldes (insurgentes, terroristas, milicias, etc.)
• Guerras étnicas y religiosas.
• Terrorismo (atentados, etc.).

CH)  Análisis de los hechos violentos en el diario Crítica.

La otra gran cadena o empresa asociada a la información impresa en Panamá es
Editora  Panamá América, S.A., la cual imprime los diarios  El Panamá América y

Crítica.

Este último es  un periódico de corte sensacionalista o amarillista, tamaño tabloide,
probablemente con el mayor tiraje de los periódicos de su género y con un gran
volumen de páginas que sobrepasan las cien, lo que demuestra su gran tiraje y la
confianza de sus anunciantes en las preferencias de sus lectores. Fue fundado por
el Dr. Gilberto Arias, el 10 de diciembre de 1958 y, en su portada, hace referencia a
que es el número uno en circulación. Su presidenta vitalicia es Rosario Arias de
Galindo y su vicepresidente era, en 2006, Ramón R. Vallarino.

Su "hermano mayor", El Panamá América, es miembro de la Sociedad
Interamericana de Prensa.  En las décadas de gobierno militar, la Editora fue objeto
de  expropiación y se denominaba Editora Renovación S.A. (ERSA).

Para efectos de la muestra seleccionada se examinaron 92 números correspondien-
tes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2006, con un promedio de 114
páginas por periódico.
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Los hechos violentos ocuparon el 19.3% de las 10,466 páginas examinadas.

Los días de la semana que reflejaron un mayor porcentaje de hechos violentos
fueron los días sábado (25%) y domingo (22%), lo que podría explicarse por el
hecho de que son días no laborables para algunas personas y hay más actividades
recreativas o mayor tiempo libre.  El martes reflejó el 20%; mientras que los lunes
(14%), jueves (17%) y viernes (18%) reportaron un menor porcentaje.

El diario Crítica cuenta con cuatro secciones: Noticias, Viva, Clasificados y Depor-
tes.

La sección Noticias abarca información variada sobre hechos de relevancia perio-
dística e incluye diversos géneros como noticias, artículos, editoriales, caricaturas,
reportajes, columnas, crónicas y fotografías.

Viva alude a espectáculos y hay columnas sobre sexo, además de abundantes fotos
de mujeres con escasa ropa (violencia de género). Hay, por ejemplo, mujeres que
ofrecen el servicio de llamadas, para contar intimidades. Son anuncios para adultos,
en los que se puede leer: "Llámame, te estoy esperando", "Sensual Tips", "Gatitas",
"Disfruta chateando con nosotras y cuéntanos todas tus intimidades".

Estas fotos y anuncios de mujeres también se encuentran en Clasificados y en
Deportes, secciones que con preferencia leen los hombres.

 La sección Noticias acaparó casi todos los hechos violentos (un 82.3%), a diferen-
cia de las otras Secciones como Viva (6.4%), Clasificados (2.3%) y Deportes (9.1%).
En cuanto a los hechos violentos propiamente, el 65.8% de los hechos analizados se
referían a la violencia social (de género, política e institucional); mientras que el
16% concernía a homicidios, ajusticiamientos y suicidios; el 13% se refería a robos
y asaltos; y el 7% a accidentes.

En este periódico, al igual que sucede con El Siglo, la violencia de género se mani-
fiesta a través de información sexista y estereotipada, ya sea a través de fotogra-
fías, dibujos, publicidad, titulares, columnas y artículos con contenido sexual. Muje-
res de cinturas estrechas y grandes bustos y caderas, son a menudo el prototipo de
la mujer que se promueve a través de imágenes y letras: sin duda, un "objeto" sexual
del que el hombre se satisface.  Es curioso, pero es conocido el hecho de que los
negocios de masajes y servicios de sexo requieren de este tipo de publicidad para
sobrevivir en una sociedad de consumo; y esos temas de sexo, en cierta forma



51Societas,  Vol. 11,  N° 2

contribuyen a que el tema esté presente en la agenda del día, a través de columnas
como La chispa o El vidajena que tratan el tema sexual.

La vida sexual parece ser un motor que produce altos réditos comerciales, no debe-
mos olvidarlo. Casas de ocasión, burdeles y la industria pornográfica dependen en
gran medida de la publicidad implícita  o explícita que hagan los mass media. Inclu-
so, la industria hotelera  y de los anticonceptivos se beneficia de que el tema sexual
aparezca constantemente en la prensa escrita.

Los homicidios cuentan con gran cobertura, seguidos de los robos y accidentes. Los
ajusticiamientos, asaltos y suicidios le siguen. No obstante, los diversos tipos de
violencia social, como la violencia de género, la política e institucional y, en general,
la lucha por reivindicaciones, suman más que los homicidios, robos, accidentes asal-
tos, ajusticiamientos y suicidios, si éstos últimos se suman.

En cuanto a las fotografías reproducidas por este medio, por regla general, las fotos
grandes van en la portada y en la contraportada. Grandes titulares apelativos "ador-
nan"  la primera página de sus ejemplares, con ventanas en la parte superior y filetes
simples, decanterados, de media caña, finos y puntillados, siendo  las fotos de muer-
tos y de mujeres semidesnudas, las preferidas.

 Éstas son una especie de fotos "anzuelo", con las que se atrae la atención del
público, de la manera más fácil, para "vender" el periódico.

Las fotos  utilizadas son las de retrato: retrato de interés humano, retrato "anzuelo"
y retrato de identificación del personaje. Se ubicaron  también fotos reportaje, fotos
serie y fotos secuencia.

Respecto a la ubicación de fotos e informaciones de hechos violentos, generalmente
se encuentran arriba (46.4%), posición que privilegia el lector, y abajo (31.1%). En
el sector del medio de las páginas hay menos fotos (22.4%).

Un alto porcentaje de las fotografías sobre violencia son de carácter ilustrativo,
siendo casi todas, pequeñas (92.8%), a diferencia de las medianas (3.3%) y grandes
(5.3%).  Las fotos ilustrativas son en su mayoría para anuncios de imágenes de
celulares "wallpapers", que abarcan un abanico de mujeres en diversas poses (vio-
lencia de género).   Hay otras fotos ilustrativas en noticias, pero abundan las de
matiz sexual. Las fotos pequeñas son más que las grandes, que por lo general van
en la portada y en la contraportada, pero éstas son en su mayoría explícitas.
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La gran mayoría de las fotografías explícitas de violencia también son pequeñas
(81.3%), las cuales, junto a  las medianas (11.1%) se encuentran fundamentalmente
en la Sección Noticias  y en las páginas interiores; mientras que las fotos grandes
(7.5%) están ubicadas en la Portada y Contraportada, con las medianas y peque-
ñas como complemento.

En muchas ocasiones, la foto de la portada alude a muertes, accidentes, tragedias.
No obstante, cuando hay un hecho deportivo que lo justifique, como una hazaña,
ésta se prefiere. Ejemplo, la medalla de oro de Irving Saladino o de Bayano
Kamani en los vigésimos Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en
Colombia.

En Crítica, el espacio de información que alude a algún hecho con armas es relati-
vamente bajo, si se compara con el espacio de sexo o con violencia de género.
Tenemos que añadir que las armas de fuego son relativamente más que las armas
blancas.  De esta manera, el 14.3% de las noticias violentas implicaban la utilización
de armas de fuego; mientras que el 14% mencionaba el uso de armas blancas; y el
71.7% no especificaba ningún tipo de arma.

Respecto a las víctimas, éstas son en su mayoría hombres, lo que sucede también
con los victimarios.  No obstante, cuando se hace un enfoque de género, la situación
cambia, si se toman en cuenta todas las fotos en las que aparecen mujeres casi
desnudas, pues ellas pueden ser consideradas víctimas de la violencia social. En
nuestras sociedades androcéntricas a la mujer se le ve como a un objeto, y esta
situación atenta contra la dignidad de la persona, independientemente si se es varón
o mujer.

De esta manera, siguiendo el enfoque tradicional, en lo atinente a las víctimas, el
29% de las noticias violentas señalaron que las mismas eran hombres; a diferencia
del 15%, que indicaban que eran mujeres; y el 56% que no especificaba este dato.
De las víctimas varones, el 38% estaba entre las edades de 18 a 30 años; el 34%,
entre 31 a 50 años; el 1%, entre 1 a 17 años; y el 13%, 50 ó más años.   En relación
a las víctimas mujeres, el 44% se encontraba entre los 18 a 30 años; el 39%, entre
los 31 a 50 años; el 9%, entre 1 a 17 años; y 7%, 50 ó más años.

En relación a los victimarios, el 84% eran hombres; y el 16%, mujeres; mientras que
el 67% eran panameños y el 33% eran extranjeros. En lo que respecta a las muje-
res, el 57% de las victimarias contaba entre 31 a 50 años; el 29%, entre 18 a 30
años; el 7%, menos de 18 años; y el 7%, entre 50 ó más años. En cuanto a los
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varones, el 58% de éstos contaba con 18 a 30 años; el 24%, entre 31 a 50 años; el
11%, entre 1 a 17 años; y el 7%, 50 ó más años.

Las edades de víctimas y victimarios reflejan una realidad lógica. No son los meno-
res de edad o los mayores de 50 años los que más delinquen. Las edades entre los
18 a 50 años son las más aludidas, aunque esto puede variar, de acuerdo al énfasis
que quiera hacer el periódico.

 La ocupación de los victimarios (policías, seguridad, boxeador, abogados, estudian-
tes, funcionarios públicos, etc.) refleja el interés del periódico por el valor noticioso
conocido como "prominencia". Que un ladrón vuelva a robar, quizás, no es de extra-
ñar, en cuanto a que la persona que delinque se dedica generalmente a robar.  Pero,
si un profesor viola a una joven, entonces el periódico hace énfasis en la ocupación,
porque se supone que un profesor es una persona con solvencia moral.

En cuanto al lugar, los hechos noticiosos violentos se producen en su mayoría en la
provincia de Panamá (el 46%), seguido de los que se generan en las demás  provin-
cias del país (26%) y, por último, se hace referencia de lo ocurrido en el extranjero
(28%). Diversos países, entre los que se encuentran Irak, Estados Unidos, Colom-
bia y México, fueron fuentes de información con contenido de violencia.

La percepción del medio respecto a la violencia tiene dos polos, contradictorios, por
cierto. Por un lado están los editoriales, con toda la carga semántica en contra de la
violencia; y, por otro lado, está el manejo que se hace de la información respecto a
los acontecimientos, que se refleja en la forma de titular, con un lenguaje que le
añade un matiz de violencia a lo que, de por sí, ha sido un acto de violencia.

Las consecuencias de la violencia pueden ser de muerte, como ocurre con los casos
de homicidios y algunos accidentes y robos. Luego están las lesiones y, por último,
las pérdidas materiales. Hay otras consecuencias, como la degradación a la que se
somete a la mujer y al hombre en cuanto al aspecto moral. Por una parte, está el
varón, ávido de sexo y, por la otra parte, está la mujer dispuesta a venderse por un
puñado de dinero. Con el sexo se presenta  esta situación, que es real, al existir un
público masculino al que se le hace ver que las mujeres son un objeto sexual. Un
ejemplo de esto son los anuncios que dicen: "Llámame, te estoy esperando", y lo que
aparece es una mujer con un gesto provocador, por decir lo menos.

Por último, las palabras que indican la edad de las personas aluden por lo general a
los niños, niñas o jóvenes; y las explicaciones que se hacen sobre la violencia, con-



54 Societas,  Vol. 11,  N° 2

sisten en cómo se realizó el evento de violencia, pero no hay una explicación de lo
que es la violencia, desde un punto de vista académico, científico.

D)  Análisis de los hechos violentos en el diario El Siglo.

El Siglo fue fundado en 1985 y, curiosamente, su presidente es Ebrahim Asvat,
quien también es el presidente de La Estrella de Panamá. Su consejo editorial, por
otra parte, está formado por Renato Pereira, José Blandón y Eduardo Vallarino,
entre otros, todos de trayectoria política.  El Nuevo Siglo S.A. es la empresa encar-
gada de editar el periódico El Siglo, mientras que la impresión corre a cargo de
Geo-Media, S.A.

Es del mismo tipo de diario sensacionalista que Crítica.  Sus páginas contienen
información variada, pero, sobre todo, crónica roja y sexo.

De esta manera, en lo concerniente a este diario, fueron examinados los números
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2006 (92 días), es
decir, 4209 páginas en total, lo cual equivale a 45.8 páginas por día. En comparación
con Crítica, El Siglo es un periódico de pocas páginas.  Frente a  hechos como el
Mundial de Fútbol, a diferencia de  la Crítica, el volumen de páginas no se afectó
significativamente.

De ese total de páginas se detectó que el 20.9% del periódico se refiere a hechos de
violencia.  Los días en que el espacio dedicado a la violencia es mayor son los
sábados  y domingos, tal como acontece con Crítica.

Las Secciones del periódico que denotaron mayor contenido violento, en orden de
importancia fueron las siguientes:

a) Sección Crónica, 30%
b) Sección Desplegados, 21%
c) Sección Play Magazine, 19%
d) Sección Portada  y Contraportada, 13%
e) Sección Nación, 6%
f) Sección Internacionales, 6%
g) Sección Deportes, 4.5%
h) Sección Opinión, 0.5%
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No es de extrañar que la Sección Crónicas contenga el mayor porcentaje de he-
chos violentos o de "nota roja", pues se refiere a hechos delictivos y de sangre, como
homicidios, suicidios, asaltos, robos, tumbe de drogas, riñas, violaciones sexuales,
violencia doméstica, maltrato a menores y desastres.  Los títulos de las noticias son
sensacionalistas ("Desquite mortal", "Intentó inmolarse", "Violan a embarazada",
"Violada entre seis",  "¡Incesto!", "Mula lo mata", "Impacto bestial").  Su contenido
es morboso ("violado con palo de escoba", "preso por tocón", "la violan en una
chiva", "con picardía y tranquilidad confesó la relación sexual con su hija como si
fuera una gracia").   Está redactado con abundancia de metáforas ("lluvia de balas",
"tsumani de robos en Colón", "empujado por una rabia vieja que lo cegó por comple-
to", "los celos son como ráfaga de viento que apaga la luz del conocimiento y ra-
zón"); lenguaje del vulgo ("le dan filo a tongo", "recibió plomo"); calificativos llama-
tivos y peyorativos ("macabro hallazgo", "fiesta de bala", "sujetos de tez negra", "cae
zapatón");  exageraciones e inexactitud en la información ("desalmado deberá ren-
dir cuentas sobre su acto de barbarie donde será conducido a una de las cárceles del
área donde recibirá una cálida acogida de parte de sus compañeros de celda").

La Sección Desplegados contiene anuncios publicitarios de todo tipo, pero las
imágenes más grandes hacen énfasis en lo sexual, ya se trate de anuncios de pro-
ductos de estimulación sexual, sexo por teléfono, clubes nocturnos o de casas de
masaje.

Play Magazíne  es una sección de entretenimiento que tiene notas sobre farándula,
horóscopos, crucigramas, eventualmente afiches de artistas semidesnudas a dos
páginas, columna donde se absuelven consultas sobre problemas sexuales, artículos
con contenido sexual pero morboso, fotografías y dibujos de mujeres en poses pro-
vocativas y semidesnudas, anuncios publicitarios con iguales imágenes, historietas
de barrio sobre hombres y mujeres adúlteros.

Esta sección pareciera tener un barniz de educación sexual, pero realmente tiene un
contenido morboso y sensacionalista, que busca atraer la atención de los lectores, a
través del  sexo, para provocar el consumo del producto comercial que se promociona
inmediatamente.  Solamente mencionemos algunos títulos de los artículos: "La vulva
es única y hay que cuidarla", "todo lo que sube tiene que bajar",  "el tamaño del
pene", "dejar o quitar el vello púbico", "saboreando el sexo", "la pareja y la pornogra-
fía", "¿de qué color lo tienes?", "todo sobre el semen", "las sexualidades diferentes",
"sexo anal".  Es decir, se trata de un contenido muy superficial, cuasi pornográfico y
nada científico, donde se privilegia la atracción meramente sexual, la búsqueda del
placer por el placer mismo, sin profundizar en temas importantes como métodos
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anticonceptivos, prevención del Sida y otros aspectos de la relación de pareja, como
el afecto, el respeto mutuo, la comunicación, el sentido de la reciprocidad, etc.  Los
anuncios tienen fotos de mujeres estereotipadas en paños menores que promocionan
los productos ya descritos en la Sección de Desplegados.  Estos anuncios también
aparecen en  Deportes.

Las Portadas de este diario se refieren a hechos violentos, casi sin excepción
homicidios o tragedias, mientras más escabrosos y sangrientos mejor, con titulares
de corte amarillista y fotografías grandes preferiblemente de cuerpos descuartizados
o sanguinolentos.   Ejemplos de titulares encontrados en la investigación son los
siguientes: "Tumbaron y los Pelaron", "Por tres carros arrollados", "La pelona anda
suelta", "Entre 6 violan a una enferma siquiátrica", "Muere en un Push", "Le meten
dos tiros a bebé", "Muere calcinado".  Los únicos días donde no hubo referencia a
hechos violentos en la Portada fueron los días 9 y 10 de julio de 2006, en los cuales
se anunciaron los equipos que se disputarían la Copa Mundial de Fútbol y el que
finalmente la obtuvo. Como cosa excepcional se hizo alusión a una hazaña deporti-
va, como por ejemplo: "Oro grande", refiriéndose a Bayano Kamani, corredor pana-
meño que ganó, en competencia, medalla de oro.

Las Contraportadas contienen imágenes significativas de mujeres semidesnudas,
en vestido de baño o ropa interior, en poses provocativas o en insinuaciones sexua-
les.  Por lo general son voluptuosas, extranjeras, blancas y rubias.  Los diez prime-
ros días de julio de 2006, que coincidían con los juegos finales de la Mundial de
Fútbol, se reprodujeron imágenes de chicas semidesnudas, con atuendos deportivos
alusivos: es decir, se combinó el deporte con sexo, anzuelo fatal para atraer la aten-
ción del lector fundamentalmente masculino, quien es el que va a consumir el pro-
ducto publicitario (sexo por teléfono, estimulante sexual o casa de citas).   Los
títulos son sugestivos y refuerzan la concepción de la mujer como mero objeto sexual
y los estereotipos "femeninos" (debe ser bella, con "formas", "sexy", etc).  Algunos
titulares de esta Sección fueron: "Tremendo salvavidas", "Mansas fulas", ¿Te gusta-
ría librar una batalla con esta nena?, "¡Quiero barquillo!", "Tremenda hembra", "Se
acabó el Mundial pero no las chicas guapas".   Algunos de los pies de foto decían:
"faldita extremadamente corta, pero seguro que a los caballeros les ha encantado",
refiriéndose a los atuendos de Carmen Electra, la famosa actriz; "...Pone en órbita
a todos los caballeros...", al referirse a lo que ellos llaman una "nena"; y por último:
"Santa Madre Purísima, ¡Qué pay!".  Acompañan estas imágenes de la contraporta-
da, las noticias de crímenes, balaceras, robos, accidentes y muertes. Las activida-
des de drogas también aparecen comúnmente.
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En cuanto a los hechos de violencia analizados, la violencia de género representó el
54% del total; los casos de homicidio, suicidio y ajusticiamiento significaron el 24%;
las lesiones implicaron el 10%; los robos y hurtos, el 5%; la violación carnal, el 3%;
y otros tipos de violencia (secuestro, accidentes de tránsito, caza ilegal, posesión de
armas ilegales, torturas, cheques falsos, violencia verbal), el 4%.

La importancia de la fotografía en periodismo y, sobre todo en esta clase de perio-
dismo, se refleja en el porcentaje alto de hechos examinados que fueron acompaña-
dos de fotografías: 80%; a diferencia del 20% que no era ilustrado con fotos.

 El 24% de estas fotos eran grandes, fundamentalmente insertas en la portada,
contraportada, en la Sección Play Magazine y afiches en el ombligo del diario.  El
32% eran fotos medianas y el 44% se refería a fotos pequeñas, las cuales estaban
distribuidas en todo el periódico, el cual mantuvo la filosofía del "pase a la página
tal", al igual que Crítica.  En la portada y contraportada no faltaron los fotomontajes,
con recuadros o fotos más pequeñas.  Sin embargo, aunque el aspecto cuantitativo
es importante no olvidemos el cualitativo: los espacios privilegiados del diario acom-
pañados de fotos grandes y explícitas con contenido morboso o sexual.

El 95% de las fotos eran ilustrativas de la violencia y el 5% eran de carácter explí-
cito, en función de que es difícil para el reportero obtener este último tipo de fotos, si
no hay número suficiente de ellos contratado y si no se encuentra en el lugar de los
acontecimientos en el momento de ocurrir, pues, de contar con las fotos explícitas
de la violencia en número considerable, no dudemos de que el diario nos saturaría
con las mismas.  Las fotografías ilustrativas hacían referencia, por lo general, a
publicidad de servicios sexuales como:  "Kamasutra" (poses sexuales), llamadas
telefónicas, centros nocturnos. Las fotografías explícitas aludían al hecho, como por
ejemplo: un accidente, un ajusticiamiento, un ahorcado, un homicidio.

Por otro lado, la ubicación de los hechos violentos, incluyendo las fotografías, fue
mayor en la parte superior de la página (el 55% de las fotos), la cual siempre atrae
más la atención del lector que la media o inferior.

La mayoría de los casos no hacía alusión al tipo de arma utilizada (62.7%), mientras
que el 37% de los hechos analizados sí la mencionaba.  Dentro de este último
porcentaje, las armas de fuego significaron el 27%; el arma blanca fue utilizada en
un 5.5%; el automóvil, en un 2.1% y la bomba en un 0.5%; mientras que otros tipos
de armas (fuerza física, varilla o palo, veneno o sustancia tóxica, gases lacrimógenos)
apenas representaron el 2.2%.
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En cuanto a las víctimas, el 55% de los hechos analizados (incluida la violencia de
género) no contenía referencia a ellas, mientras que el 45% sí lo hacía.  De este
último porcentaje, el 74% eran varones; y el 26%, mujeres.  El 40% de las víctimas
es joven: está ubicado entre las edades de 18 y 29 años; el 24% tiene menos de 18
años (por lo general víctima de violencia intrafamiliar y abuso sexual); el 20%, entre
30 y 40 años; y el 16%, más de 41 años.  El 52% se refería a víctimas panameñas y
el 48%  a extranjeras, lo cual no significa que se haga mucha alusión a eventos
ocurridos en el extranjero o que los no panameños delincan en un alto porcentaje,
sino que el redactor de la noticia hace más énfasis en la presencia de extranjeros
que panameños.  En lo relativo a la ocupación, el 35% eran policías, soldados o
personal de seguridad; el 26% eran docentes (recordemos que en la época hubo
huelga de educadores); y el 39% contaba con un sinnúmero de otros oficios o pro-
fesiones.

En lo relativo a los victimarios en los hechos estimados violentos encontramos un
mayor porcentaje de varones: el 95%; mientras que las mujeres sólo representaron
el 5%.  El 32% de los victimarios se encontraba entre las edades de los 30  y 40
años; el 30%, entre los 18 y 29 años; el 25% con menos de 18 años; y el 13%, más
de 41 años.  El 55% eran panameños; y el 45%, extranjeros.  En lo concerniente a
la ocupación de los victimarios, el 84% eran policías, soldados o celadores; el 3%,
boxeadores; mientras que el 13% tenían otros oficios o profesiones.

Con relación al lugar del hecho, la mayoría de las noticias que hacían mención del
mismo se referían a situaciones acontecidas en Panamá (85%), a diferencia de
otros países (15%).  De las que ocurrieron en Panamá, un alto porcentaje lo hicieron
en la provincia del mismo nombre (63%), seguida de la provincia de Colón (17%) y
de las otras provincias de la República (20%).

Por otra parte, la percepción del medio se fijó en los editoriales, las caricaturas y una
columna sobre la popularidad de los  servidores públicos y personajes del diario vivir
nacional. Lo contradictorio fueron los hechos  a los que hacían referencia en sus
páginas, sobre todo por el tratamiento de la información, como por ejemplo: "Rantan
de filo", "Sátiro se ahorca", "Muere en un push", "Se ahorcó en el push".

Las consecuencias de la violencia, en gran parte de los hechos de las secciones
Crónica y Nación, fueron la muerte, las lesiones y los daños materiales; aunque al
igual que en Crítica, se denigraba a la mujer y al hombre con lo relacionado a la
conducta sexual (violencia de género).  Observamos una tendencia a atribuirle a los
"menores de edad", la muerte de taxistas que se dio en la coyuntura; y en cuanto a
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la huelga docente que se dio en el país se asumieron los argumentos oficialistas, de
considerarla contraria a los intereses de los estudiantes, los transportistas y de la
economía nacional.

Los términos utilizados para indicar el grupo etáreo, se repitieron: niño, niña, adoles-
cente, mozalbete, juventud, jóvenes.

Por último, las noticias no justifican la violencia, pero el periódico explica cómo
sucedió el hecho violento. Quizás, y de manera implícita, el periódico justifica la
publicación de la noticia del hecho violento, apelando a los valores periodísticos:
conflicto, hazaña, actualidad, prominencia, sexo, rareza, etc.

CUADRO COMPARATIVO
DE LOS RESULTADOS DE LA MUESTRA SOBRE VIOLENCIA

EN LOS DIARIOS: LA PRENSA, CRÍTICA Y EL SIGLO

Aspectos analizados:
1.  % de espacio que

hace alusión a hechos

violentos.

2.  Sección del diario en

la que más se hace men-

ción de la violencia.

3. Tipo de violencia a la

que más se hace refe-

rencia.

4. Tipos de fotografías

que acompañan los he-

chos de violencia.

5. Tipo de armas mayo-

ritariamente involucra-

das.

6. Sexo de las víctimas.

7. Sexo de los victima-

rios.

8.  Lugar en que acon-

teció el hecho violento.

La Prensa
1.2%

Sección Mundo

(69.5%)

Homicidios, muer-

tes, asesinatos

(49.5%)

Ilustrativas (91%)

Medianas (39%)

Parte Superior (70.8%)

Armas de fuego

(38.5%)

Mayoría de varones

(86.5%)

Mayoría de varones

(93%)

Panamá (28%)

Extranjero (72%)

Crítica
19.3%

Sección Noticias

(82.3%)

Violencia social

(incluyendo de gé-

nero - 65.8%)

Ilustrativas

Pequeñas (87%)

Parte Superior (46.4%)

Armas de fuego (50%)

Mayoría de varones

(66%)

Mayoría de varones

(84%)

Panamá (72%)

Extranjero (28%)

El Siglo
20.9%

Sección Crónica

(30%)

Violencia de géne-

ro  (54%)

Ilustrativas (95%)

Pequeñas (44%)

Parte Superior (55%)

Armas de fuego

(27%)

Mayoría de varo-

nes (74%)

Mayoría de varo-

nes (95%)

Panamá (85%)

Extranjero (15%)
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V. ENCUESTAS CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GU-
BERNAMENTALES.

Para auscultar la opinión de la ciudadanía en torno al tema objeto de la presente
investigación se procedió a diseñar una encuesta de 12 preguntas, la cual se aplica-
ría a 50 personas representativas de diversos sectores que forman parte de la colec-
tividad panameña, a saber: empresarial, obrero, profesional, de periodistas, magisterial,
estudiantil, indígena, de organizaciones de mujeres, de adultos mayores, de iglesias y
gubernamental. En este último sector se encuestó a personal del Ministerio Público
encargado de Asuntos de la Familia y de Adolescentes, Ministerio de Gobierno y
Justicia y policías.  Los entrevistados fueron seleccionados de manera aleatoria y el
cuestionario fue contestado por escrito, previa entrega.   Los resultados obtenidos al
aplicar la encuesta fueron los siguientes.

Respecto a la primera pregunta, de si consideraba que los medios de comunicación
social promueven la violencia, el 96% de los consultados consideró que los medios sí
la fomentan. Mientras que el 4% restante no contestó esta pregunta.

En este mismo punto se cuestionó acerca de las razones por las cuales los medios
de comunicación social estimulan la violencia, el 75 % respondió a la interrogante y
el 25% no la contestó.  Del grupo que contestó, la mayoría se refirió al contenido
violento o mensajes de carácter negativo o poco educativo expresados a través de
comentarios e imágenes, plagados de hechos de sangre, muertes, conflictos y gue-
rras.  Otro grupo se refirió al papel de los medios en el sentido de que "no educan y
malinforman", "no aportan beneficios a la sociedad y sobre todo a la juventud" y que
"el niño tiende a imitar".  Otro sector habló del propósito último de los medios, como
el de "obtener ganancias económicas" o lograr el "control social", o bien, reproducir
patrones culturales que apologizan la violencia, en ausencia de una política educati-
va estructurada desde los medios.

En cuanto a la pregunta dos, referente a la medida en que los medios promueven la
violencia, el resultado arrojado fue el siguiente: el 43.5% consideró que excesiva
violencia; el 28.5%, que bastante violencia; el 24.5%, que regular violencia; y sólo el
3.5% estimó que poca violencia.

En la tercera pregunta se interrogó acerca del tipo de violencia que se promueve en
los medios, siendo contestada así: 45 % se inclinó por indicar que la violencia que
mayoritariamente promueven los medios de comunicación es la violencia física;
seguida de la psicológica, con un 15 %; luego, de la verbal, con un 13%; la de
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género, con un 9%; la sexual, con un 8%; la doméstica, con un 7%; y la patrimonial,
con un 3%.

En torno a la pregunta cuatro, que alude  al medio que promueve más la violencia,
las respuestas  indicaron que las  personas piensan que la televisión es el medio que
más promueve la violencia, con un 46 %; seguida de la radio con un 16.5 %; la
prensa, con 13.3%; la Internet con un 9.3 %; el cine, 6 %;  los impresos, las historie-
tas, el teatro y las vallas, con un 8.9%.

Respecto a la violencia en los programas de televisión, el 22 % señaló a los noticie-
ros como los programas con mayor difusión de violencia. Las telenovelas tuvieron
un 20 %; mientras que  a las películas se le asignó el 17%; a las series les correspon-
dió el 12%; a los comerciales, el 11 %; a las cómicas, el 9.5%;  y a los programas de
producción nacional, el 8.5 %.

En lo atinente a la pregunta N°. 6, relativa a los programas radiales con mayor
contenido de violencia, correspondió a los noticieros, con un 38.5 %; seguidos de los
musicales, con un 19%; los consultorios, con un 14.5 %; los reportajes con un 11%;
las cuñas, con un 9%; los radiogramas, con un 5%; y las revistas, con un 3%.

Las secciones de la prensa consideradas con mayores niveles de violencia, según
las respuestas a la pregunta N°. 7, fueron: Primera plana, con un 63 %, contrapor-
tada con un 15 %, nacionales con un 9.5 %, internacionales con un 5.6%, mientras
que las otras secciones contaron con un 7% del total.

En torno a la pregunta ocho, que alude a si la Internet tiene contenido de violencia,
un 96 % indicó que sí; mientras que un 2 % señaló que no sabían; y el otro 2%
respondió que la Internet no contiene estos espacios.

Por otra parte, las personas que contestaron la pregunta nueve de la encuesta con-
sideran que los medios de comunicación producen una conducta violenta (50.5 %);
estrés sicológico (13%); estereotipos de género (11.5%); desinformación (11.5%);
control social (7.5 %); y violencia de género (6 %).

La violencia en los medios, de acuerdo a lo señalado en las respuestas a la pregunta
No 10 de las encuestas, se puede regular por el control legal (30 %); la educación en
los medios (21 %); la orientación en el hogar (18 %), la educación en las escuelas
(17%); y la autocensura (13 %).
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En consideración a los factores que inciden en la promoción de la violencia en los
medios (pregunta N°. 11), el público al que se le aplicó la encuesta indicó: los facto-
res económicos (44.5 %), los sociales (22.5 %); los políticos (17.5 %) y los sicológicos
(15.5 %).

La mayoría de las  personas seleccionadas para llenar las encuestas consideraron,
en relación a la última pregunta, que en términos generales, los medios de comuni-
cación social promueven la violencia (96 %); mientras que un 4 % señaló que no la
promueven.

Como vemos hay una amplia mayoría de sectores sociales que es decididamente
consciente de que los mass media están fomentando altos contenidos de violencia y
que claman porque ellos jueguen un rol educativo, de información veraz, de promo-
ción de valores éticos y morales y de respeto a la dignidad de las personas, sin
distinción de sexo, edad, credo político y religioso, origen étnico o racial.

El argumento de la libertad de expresión, esgrimido permanentemente por los due-
ños de medios y periodistas, no es suficiente para dar respuesta al clamor que en
este sentido hace la población.

Cuando el Código de la Familia quiso prohibir la violencia gráfica y la pornografía en
los medios, y el proyectado Código Penal quiso sancionar la utilización o reproduc-
ción de la imagen personal o datos reservados de carácter personal o familiar en
perjuicio de terceros, los medios de comunicación se opusieron tenazmente a su
regulación.

Sin embargo, ante el gran malestar de la ciudadanía en torno a estas imágenes
violentas en los medios, el Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo, el
cual aglutina a los medios de comunicación representados por periodistas, se vio en
la necesidad de emitir recientemente la resolución N°. 003 del 29 de junio de 2007,
que contiene un Dictamen sobre Críticas Periodísticas y hace recomendaciones a
los medios.

Dicha resolución se refiere a las constantes críticas que hace la población paname-
ña a la publicación de imágenes de personas en sitios públicos, en accidentes, situa-
ciones de asesinatos, violaciones, etc.  Con base en criterios relativos al derecho a la
honra, la responsabilidad y conciencia social, la vida privada y el interés público
hace las siguientes recomendaciones:
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a) Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad de persona. "El medio

no ofenderá la honra de las personas, ni directamente, ni a través de cali-

ficativos, atribuciones ni insinuaciones".

b) El principio de responsabilidad en el periodismo establece que el periodista

deberá respetar y tener consideración a que tienen derecho la muerte y el

dolor ajenos.  Cuando la situación requiera describir o exhibir cadáveres o

heridos, así como tomar declaraciones de las víctimas de hechos violentos

o fortuitos, cualquiera sea su naturaleza, es necesario respetar la dignidad

de esas personas, evitando la exhibición morbosa de sus sentimientos.

c) Si bien la injuria está más relacionada con la palabra y no con la imagen,

debe tomarse en cuenta que, también, a través de las imágenes se deshon-

ra.  En tal sentido, el Comité recomienda evitar el uso de fotografías que

bajo el pretexto de informar, buscan más bien satisfacer una curiosidad

morbosa, innecesaria para brindar una información veraz y objetiva.

d) La prensa tiene derecho a ser vehículo para el escrutinio público de las

acciones de los funcionarios o personas particulares revestidas de autori-

dad o influencia social, tarea inherente a la libertad de prensa y al derecho

ciudadano a saber.  Sin embargo, la tarea informativa debe darse respetan-

do la dignidad y el honor, como lo demanda toda persona humana, sin

importar clase social, religión o raza.

El Comité llama la atención de los periodistas, de manera de no cometer los siguien-
tes errores:

• Sobrepasar el interés público en la divulgación de imágenes que atente con-

tra la dignidad humana.

• Sobreexponer a las víctimas de hechos violentos.

• Ofender con imágenes la dignidad de las personas.

• Desconocer el derecho a preservar la vida íntima.

• Conseguir imágenes mediante engaño.

• Identificar por su imagen a personas detenidas por sospechosas.

• Reiterar imágenes que lejos de informar sólo estimulan el morbo.

• Repetir innecesariamente la filmación de inculpados, especialmente cuando

se les ve conducidos por la policía al recinto de  su detención.

• Publicar imágenes de menores sin que sea estrictamente necesario.
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Como se ha visto en el apartado relativo al análisis de contenido de tres diarios de la
localidad, ninguna de estas recomendaciones se cumple, por lo menos en dos de
esos periódicos, previéndose que las mismas queden en letra muerta.

No dudamos de que los padres y madres de familia y los docentes en la escuela
deben asumir un rol de orientación y de formación de criterios en los hijos e hijas y
en el alumnado, para que éstos puedan discernir adecuadamente frente a una  pro-
gramación con contenido violento.  Pero los medios deben asumir su responsabili-
dad social como instrumento que coadyuve a elevar el nivel cultural de la población
y a resolver pacíficamente los conflictos, y no exaltarlos, promoviendo prácticas
ejemplares de la población, logros de la comunidad, obras públicas de beneficio
colectivo, valores éticos y morales.  Pareciera que no basta con confiar en los
"buenos propósitos" de  los medios, sino que se plantea como necesaria una regula-
ción legal, como bien opinaron los diversos sectores sociales en las encuestas.

VI. CONCLUSIONES

1. Existe muy escaso material bibliográfico nacional que se refiera a la relación de
los medios de comunicación con la violencia.

2. Hay diversas formas de violencia, pero también hay violencia que la sociedad
admite como normal, según sea la cultura.

3. Quienes detentan el poder  utilizan a los medios de comunicación social para
reproducir el "mensaje dominante", de manera que son instrumento de manipula-
ción ideológica sobre la población y responden a intereses políticos y económicos.

4.  Los medios de comunicación han adquirido tal importancia que el Papa Juan
Pablo II los ha señalado como "el principal instrumento formativo e informativo,
de orientación e inspiración para comportamientos individuales, familiares y so-
ciales".

5.  Existen diversas teorías que tratan de explicar la violencia en los medios:  la del
Aprendizaje Social (Maccoby); la de la Bala Mágica o Hipodérmica (Fondo Payne);
la del pensamiento crítico (Estudio Cantril, Biagi); la del flujo de la comunicación
en dos etapas (líder de opinión y comunicación cara a cara, Lazarsfeld).

6.  La televisión tiene un poder persuasivo trascendental, debido a la fuerte carga
emocional del mensaje que se transmite.   Algo parecido sucede con el cine.  La
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radio tiene un gran poder de penetración y la tecnología la hace un medio extre-
madamente barato para quien le escucha.  Mientras que la Internet es un
multimedia, con el que se combinan una serie de recursos, que la hace ser la
alternativa del futuro.  No sería de extrañar que reemplazara a los grandes me-
dios masivos, en días venideros.

7.  La prensa ha sido considerada tradicionalmente como un instrumento de opinión
pública, pero también como medio de publicidad. Hoy, los periódicos también son
digitales y el tipo de información varía, de acuerdo a los cambios que operan en
las sociedades.  Le toca un espacio en la vida de grandes y chicos, no obstante,
va dirigida al público amante de la lectura, o en su defecto, a un público menos
culto, al que le llama la atención lo sensacional.

      Así, los diarios más serios se inclinan por el tipo de material relativo a la econo-
mía, la política, las artes y el mundo social y tecnológico. Mientras que los deno-
minados periódicos sensacionalistas o amarillistas exaltan lo morboso, las más
bajas pasiones y explotan el cuerpo de la mujer como si fuera un objeto.

8.  El amarillismo de forma es el que hace uso de colores chillones, grandes títulos y
fotos macabras y de sangre en las primeras planas.  Mientras que el amarillismo
de fondo es el que da un tratamiento desmedido e inapropiado a los temas, valién-
dose del morbo y los hechos violentos.

9.  Los medios en Panamá, al igual que en el resto de América Latina, sustentan su
existencia en la obtención de ganancias.  La televisión, es casi en su totalidad,
comercial.  Un sector importante de la prensa es sensacionalista.  Hay una de-
pendencia informativa de las transnacionales de la información.  Aquellas ideas
de que al mercado lo regula una mano invisible parece ser del agrado  de algunos
empresarios de los medios.  El "vivir y dejar hacer" se refleja  en la concepción de
que la mejor ley de prensa es la que no existe, lo que resulta  absurdo si se
considera el descenso en la capacidad económica de la clase media.

10.  Se puede apreciar que los periódicos funcionan como una agenda que marca
decisivamente la vida de la comunidad, pues le dice, al público receptor, lo que
debe opinar, sobre los temas que interesan a los grupos de poder fundamental-
mente.  Claro que esa influencia no es absoluta, pues dependerá del tipo de
lectura que realice la persona a la que le llega el mensaje.

11.  Nuestra Constitución Política reconoce la libertad de expresión y el papel de los
medios como instrumentos de información, educación, recreación y difusión
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cultural y científica.  Panamá ha suscrito convenios internacionales de dere-
chos humanos que no sólo prescriben esta libertad, sino que prohiben toda pro-
paganda a favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o

religioso que constituya excitación a la discriminación, hostilidad o vio-

lencia; así como también se refieren al derecho de la niñez y la mujer, de vivir
una vida libre de violencia.

12.   El Código de la Familia y la Ley de Igualdad de Oportunidades reafirman el rol
de los medios como vehículo de formación y educación de la colectividad e
instrumento para contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres. El Código de
la Familia crea la Comisión Ejecutora de este Código, la cual debe reglamentar
lo relativo a evitar en los medios "la difusión de programas, mensajes o propa-
gandas que contengan pornografía, violencia gráfica y mutilación"; sin embar-
go, tal disposición ha sido letra muerta en trece años de vigencia del Código. La
Ley de Igualdad de Oportunidades define violencia de género como: las for-

mas que perpetúan la dicotomía entre las mujeres y los hombres y que

aseguran la inferioridad de un género sobre el otro. A pesar de que obliga
al Estado a contar con políticas públicas tendientes a promocionar la igualdad
de género y a erradicar la violencia, no cuenta con mecanismos coercitivos
hacia los medios de comunicación social en este sentido.

13.  Bajo el régimen militar (1968-1989), hubo un control político de los medios de
comunicación social, por parte del Estado, a través de la figura de la censura, la
penalización de la calumnia e injuria y las sanciones por desacato, las cuales se
implementaron a través de los Decretos de Gabinete 342 y 343 de 1969, las
Leyes 7, 8 y 11 de 1978 que establecen una censura atenuada y las Leyes de
Desacato.

14.  La Ley No 6 de 2002, de Transparencia en la gestión pública,  posibilita que toda
persona pueda solicitar la información de acceso público.  Mientras que la Ley
No. 22 de 2005 deroga  las Leyes No 11 y 67 de 1978, el Decreto de Gabinete
251 de 1969, así como todas las normas de desacato.  También contempla el
derecho de rectificación o respuesta.

15.  El Código Penal recién aprobado mantiene la calumnia e injuria como figuras
delictivas, pero disminuyendo las sanciones, en comparación con el Código an-
terior, si los hechos calumniosos e injuriosos se ventilan en un medio o a través
de un sistema informático.  La retractación pública y consentida por el ofendido
es eximente de responsabilidad penal.  Se incorporan otros delitos relacionados
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con la protección de la intimidad, más no el de la divulgación de imágenes o
información personal que cause perjuicios a terceros, pero fueron cuestionados
acremente por los periodistas.

16.  El análisis de contenido de la violencia, en tres diarios de mayor de circulación
del país (La Prensa, la Crítica y El Siglo) dio como resultado lo siguiente:

• Un promedio de 13.8%  del espacio de los tres periódicos está dedicado a
difundir hechos violentos.

• La sección del diario en que más se hace alusión a la violencia es, en el caso
de La Prensa, Mundo, dedicada a difundir noticias internacionales (69.5%);
en el caso de Crítica, la Sección Noticias (82.3%); y en cuanto a El Siglo, la
Sección Crónica (30%).

• El tipo de violencia a la que más se hace alusión, en cuanto a La Prensa,  es la
que se refiere a homicidios, muertes, asesinatos; en cuanto a la Crítica, la de
la violencia social, que incluye la violencia de género (65.8%); en cuanto a El

Siglo, la violencia de género (54%).
• Los tipos de fotografías que acompañan a las noticias violentas son: en la

mayoría de las situaciones, ilustrativas, en los tres periódicos (93% como pro-
medio); ubicadas en la parte superior preferentemente (57.4%); pequeñas en
los casos de Crítica (87%) y El Siglo (44%) y medianas, en La Prensa

(39%).
• El tipo de armas mayoritariamente involucrado en los hechos violentos es el de

fuego, en los tres casos (38.5% como promedio).
• Las víctimas (73.2%) y victimarios (90.6%) son mayoritariamente varones, en

los tres diarios; oscilantes, en muchos casos, entre los 18 y 30 años; y con una
tendencia a ser muchos, policías, soldados o personal de seguridad.

• El lugar donde acontece mayoritariamente el hecho violento es, en el caso de
La Prensa, el extranjero (72%); a diferencia, de Crítica y El Siglo, diarios en
los cuales el escenario es preferentemente nuestro país (Crítica: 72% y El

Siglo: 85%).

17. La violencia difundida en La Prensa mucho tiene que ver con la dependencia
informativa hacia las agencias internacionales de prensa, sobre todo en la sec-
ción de  noticias internacionales, lo cual hace que el diario asuma las visiones
políticas e ideológicas de estas transnacionales de la información.  Mientras
que la expresada en las páginas de Crítica y El Siglo está relacionada con el
carácter sensacionalista de estos diarios que explotan la crónica roja y el sexo
para vender su publicidad.
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18. Las encuestas de opinión realizadas a representantes de diversos sectores so-
ciales, gubernamentales y no gubernamentales, arrojan los siguientes resulta-
dos: el 96% considera que los medios sí fomentan la violencia; el 43.5% indicó
que se trata de excesiva violencia; el 45% señaló que mayoritariamente pro-
mueven la violencia física; el 46% opina que es la televisión, el medio que
preferentemente difunde más violencia; el 22% consideró que, en la televisión,
los noticieros son los que más reproducen estas situaciones; en la radio, el
38.5% estimó que en los noticieros; en la prensa, el 63% dijo, que en la primera
plana; el 96%, en el Internet; el 50.5% estimó que este contenido produce
conductas violentas;  el 30% señaló que la regulación de la violencia se puede
dar vía el control legal; y el 44.5% consideró que los factores económicos son
los que mayormente inciden en esta difusión de hechos violentos.  En síntesis, la
gran mayoría de la población opina que los medios de comunicación está pro-
moviendo altos contenidos de violencia y claman para que éstos jueguen un rol
educativo, de información veraz, de promoción de valores éticos y morales y de
respeto a la dignidad de las personas.
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RESUMEN

El estudio de la economía real implica la consideración del ámbito demográfico, por
la indisoluble relación entre economía y población. En el ámbito demográfico, el
tema del movimiento migratorio (emigración e inmigración), es el que nos ocupa.
Los objetivos de este estudio se centraron en conocer el comportamiento del fenó-
meno migratorio en el distrito de Colón, e identificar y analizar los factores económi-
cos que subyacen y pudiesen explicar, desde la perspectiva económica, dicho fenó-
meno.

La recopilación de los datos se basó fundamentalmente en fuentes primarias como
observación directa y entrevista en profundidad.

Los resultados indican la existencia de un notable movimiento migratorio hacia el
distrito de Colón por parte de personas de otras regiones del país, siendo factores
económicos las causas de dicho movimiento migratorio;  lo que nos permite arribar
a las siguientes conclusiones:  el fenómeno migratorio hacia el distrito de Colón tiene
como factores económicos determinantes  el uso del factor tierra  para las labores
del agro;  además, de la creciente disparidad en los niveles de desarrollo que existe
entre las regiones, entre otros.

Palabras claves: economía de las migraciones, emigración, inmigración.
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1. INTRODUCCIÓN

• Antecedentes y planteamiento del problema

La dinámica poblacional, sobre todo en lo relativo al tema de los movimientos
migratorios, siempre ha sido objeto de interés por parte de los economistas.

Por observación directa, es evidente la existencia de  un movimiento migratorio
hacia el distrito de Colón, por parte de personas de otras regiones del país.  Nos
pareció interesante indagar sobre el carácter y contenido de estas corrientes
migratorias; de allí que  las interrogantes que constituyen el eje del planteamiento del
problema  son, entre otras: ¿En qué corregimientos y comunidades del distrito hay
mayor presencia de inmigrantes?  ¿Quiénes son y de dónde proceden estos inmi-
grantes?  ¿Cuáles son las causas, factores o expectativas, etc., que motivaron a los
inmigrantes y explican su presencia en el distrito de Colón?  ¿Cuál es su perfil
socioeconómico?  ¿Ante qué tipo de migración nos encontramos?  ¿Qué efectos
han tenido y tienen estas corrientes migratorias en el  desarrollo socioeconómico del
distrito de Colón?

• Supuesto de la investigación

Basado en la teoría económica de la influencia de lo económico sobre lo demográ-
fico,  nos orientamos por el supuesto de que el fenómeno migratorio en el  distrito

de Colón está explicado por factores económicos como la demanda del factor

tierra, desempleo y pobreza.

• Objetivos:

Así, el  estudio se orientó sobre la base de los siguientes objetivos.

Objetivos generales:

1. Analizar los factores económicos determinantes del fenómeno migratorio en el
distrito de Colón.

2. Evaluar los rasgos o características del contenido y forma del fenómeno migrato-
rio en el distrito de Colón.
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Objetivos específicos:

1. Identificar los corregimientos y comunidades   donde se acentúa el fenómeno
migratorio en el distrito de Colón.

2. Reconocer las causas o factores económicos y sociales determinantes del fenó-
meno migratorio en el distrito de Colón.

3. Explicar los rasgos o características esenciales y no esenciales del contenido y
forma de la migración en el distrito de Colón.

4. Explicar los efectos que ha tenido y tiene el fenómeno migratorio en el desarrollo
socio-económico del distrito de Colón.

2. METODOLOGÍA

• Tipo de investigación

La investigación se puede definir como un estudio de campo, exploratorio, no expe-
rimental, con orientación en economía positiva (lo que es);     basado fundamental-
mente en un enfoque de investigación cualitativa. En ese sentido, el fenómeno estu-
diado se aborda en su contexto natural, donde el principal insumo de la investiga-
ción; es decir, los datos,  son de tipo cualitativo, esto es, las respuestas y relatos
verbales expresados por los entrevistados (inmigrantes) en las comunidades. Por lo
tanto, cabe aclarar que la investigación no sigue la tradicional metodología positivis-
ta  cuantitativa; sino que este estudio se inscribe dentro de la modalidad de la inves-
tigación social cualitativa-interpretativa.

• Área de estudio

El área de estudio comprende el distrito de Colón con sus catorce corregimientos,
cuya superficie, población y densidad se pueden observar en el siguiente cuadro
No.1.
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CUADRO No. 1

SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD
DEL DISTRITO DE COLÓN SEGÚN CORREGIMIENTO

Censo de 1990 y 2000

Fuente: Dirección de Estadística y Censo.  Contraloría General de la República.
(a) Calculado por el  investigador.

Corregimiento

Barrio Norte

Barrio Sur
Buena Vista
Cativá

Ciricito
Cristóbal
Escobal

Limón
Nueva Providencia
Puerto Pilón
Sabanitas

Salamanca
San Juan
Santa Rosa

Superficie

Km²

1.1

      1.8

  114.5

    21.0

    68.4

  728.0

    94.4

    76.3

    20.3

  100.6

    13.7

  197.0

    41.7

    25.6

%
(a)

   20.5

   26.3

   35.9

   36.0

   13.4

 138.1

   10.4

   28.2

 146.2

     9.8

   20.6

     9.7

   52.2

   25.8

1990

30,385

  24,269

    7,547

  19,101

    2,108

  15,178

    1,964

    3,209

    1,253

  10,241

  13,729

    2,675

    8,716

       533

2000

24,155

 17,874

 10,257

 25,986

   2,392

 36,149

   2,169

   4,114

   3,085

 11,246

 16,569

   2,935

 13,268

      671

1990

27,622.7

 13,482.8

        65.9

      909.6

        30.6

        20.8

        20.8

        42.1

        61.4

      101.8

      994.9

        13.6

      209.0

        20.9

2000

22,291.4

   9,871.9

        89.6

   1,236.4

        35.0

        49.7

        23.0

        53.9

      151.6

      111.8

  1, 212.3

        14.9

      318.1

        26.3

Población Densidad hab./Km²



79Societas,  Vol. 11,  N° 2

CUADRO NO. 2

VIVIENDAS OCUPADAS DEL DISTRITO DE COLÓN
POR CORREGIMIENTO

Censo de 1990 y 2000

Fuente: Dirección de Estadística y Censo.  Contraloría General de la República.

Barrio Norte
Barrio Sur
Buena Vista

Cativá
Ciricito
Cristóbal

Escobal
Limón
Nueva Providencia

Puerto Pilón
Sabanitas
Salamanca

San Juan
Santa Rosa

1990

  8,696

6,775

1.648

4,050

  418

3,413

   431

     660

   297

  2,190

  2,803

   621

  1,952

   128

2000

 7,417

5,308

2.465

5.941

   511

8,549

     499

     932

  685

  2,757

  3,814

  712

  3,097

  201

Número

-1,279

-1,467

   817

1,891

    93

5,136

     68

   272

           388

   562

1,011

     91

1,145

    73

Porcentaje

-14.7
-21.7
 49.6

 46.7
 22.2

          150.5

            15.8
  41.2
130.6

  25.7
  36.1
  14.7

  58.7
 57.0

Densidad hab./Km²Corregimiento Población Población
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La Ciudad de Colón, conformada por los corregimientos de Barrio Norte y el de
Barrio Sur, comprende dieciséis calles y quince avenidas.  La Ciudad de Colón es
favorecida por la existencia de la Zona Libre de Colón, puertos, servicios ferrovia-
rios, educación secundaria pública y privada completa, instituciones de enseñanza
superior públicas y privadas, servicios de salud pública y privada; es decir, posee
todas las características de una región urbana,  lo que la lleva a ser considerada  la
segunda ciudad de importancia dentro de la geografía nacional.

De acuerdo a  los últimos censos nacionales de población y vivienda, la cantidad de
población y de viviendas ocupadas en los corregimientos de Barrio Norte y Barrio
Sur ha disminuido. Ello obedece, entre otras razones, a la profundización del estilo
de desarrollo netamente comercial y portuario que se ha venido impulsando en la
Ciudad de Colón,  y al desplazamiento de la población hacia los corregimientos de
Cativá, Cristóbal, Sabanitas y Pilón en las áreas residenciales construidas para fa-
milias de ingresos bajos y medios y  las viviendas revertidas de las antiguas bases
militares.  Fíjese, que en los corregimientos de Cativá, Cristóbal,  Pilón  y Sabanitas,
la población y viviendas ocupadas registran un incremento para el censo del año
2000 en comparación con los datos del censo de 1990, lo que se explica precisamen-
te por las áreas residenciales construidas y a las viviendas revertidas de las antiguas
bases militares.

En ese mismo orden, luego de haber observado y conversado con residentes de
diversos corregimientos, fuimos descartando aquellos lugares en que eran conoci-
das las razones principales del aumento o disminución de la población y viviendas
ocupadas, y concentramos nuestra atención en el resto.  Así, el área de estudio
quedó  delimitada por los corregimientos de Buena Vista, Salamanca, Limón, Nueva
Providencia, San Juan y Santa Rosa.  Las unidades muestrales quedaron conforma-
das por las viviendas existentes en estos corregimientos.

• Recolecta y Procesamiento de la Información:

En la fase de recopilación de la información utilizamos, entre otras técnicas, las
entrevistas en profundidad y la de observación directa en las mismas comunida-
des.  Se les preguntó a las personas los motivos por los cuales se habían trasladado
de sus tierras de origen.  ¿De qué provincia procede?   ¿Qué tiempo lleva de residir
en la región? ¿Cuál ha sido la forma de ganarse el sustento? ¿Qué razones los
llevaron a trasladarse hacia Colón? ¿Porqué decidió radicarse en  esta comunidad?,
entre otras interrogantes.  Es decir,  el propósito era lograr que nos hicieran una
narración de su procedencia, evolución y existencia en el lugar actual.
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Debemos indicar que en un primer contacto visitamos los corregimientos, nos iden-
tificamos con las autoridades y observamos la disposición de las viviendas en el
lugar, lo que permitió un  muestreo no aleatorio, más bien se utilizó un muestreo a
nuestra conveniencia de acuerdo a lo que deseábamos  investigar y así acercarnos
a los residentes del lugar, conversar y recibir sus impresiones de viva voz y reunir
evidencias mediante el uso de  grabadoras, registros, anotaciones y otras técnicas
de investigación.

Iniciamos las entrevistas en el corregimiento de Limón, Nueva Providencia, Buena
Vista, Salamanca, San Juan, y Santa Rosa. En las comunidades de cada corregimiento,
guiados por residentes de la misma tuvimos acercamiento a las viviendas (hogares)
para conversar con las  personas en grupo o por separado; solicitándole al
respondiente poder grabar  sus respuestas a las  interrogantes por nosotros formu-
ladas.

En términos generales, las preguntas realizadas fueron preguntas abiertas, tra-
tando de establecer, más que un interrogatorio formal, un conversatorio.  Somos del
pensar que de esta manera las personas entrevistadas entrarían en confianza y no
se sentirían inhibidas en cuanto a sus expresiones sobre el tema; siempre en busca
de una respuesta sincera dentro del marco del respeto humano.  Fue así como se
realizaron reiteradas visitas a las comunidades de Buena Vista, Salamanca, San
Juan, Limón, Nueva Providencia y Santa Rosa.

Después de reunir evidencias a través de entrevistas grabadas y anotaciones cuali-
tativas de las residencias y del lugar, hicimos la triangulación de las respuestas
abiertas, lo que  permitió arribar a algunos resultados y  conclusiones en relación con
el estudio realizado.

3. MARCO TEÓRICO

• La relación entre la economía y la estructura y dinámica poblacional.

Existe una relación e influencia recíproca entre la economía de un país y su pobla-
ción; es decir, hay una influencia de la población sobre la economía y, de igual
manera,  una influencia de la economía sobre la población. El análisis e investigación
económica y metódica de los fenómenos que emergen como resultado de esa rela-
ción son temas de interés para la ciencia de la economía.
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La influencia que tiene la población en la economía, ha sido tratada y objeto de
discusión desde economistas clásicos como Robert Malthus hasta nuestros días. En
el tema de la influencia de la población en la economía, existen diferentes posicio-
nes: hay quienes consideran el crecimiento de la población como algo positivo, toda
vez que aporta más fuerza de trabajo para la producción,  más y nuevas necesida-
des, por lo que significa más empuje para la producción y una mayor presión para la
innovación tecnológica; y, por el contrario, otros destacan que el crecimiento
poblacional dificulta la ocupación de toda la población activa e implica mayor pre-
sión sobre los recursos escasos, dicha posición tiene como fundamento el conocido
pensamiento maltusiano y su ley natural de expansión geométrica de la dinámica
poblacional.

Sin embargo, podemos precisar que la población influye en la actividad económica
tanto desde el aspecto de la producción como desde el aspecto del consumo. En la
producción, como proveedora de fuerza de trabajo y, en el consumo, es la población
la que finalmente demanda el output de las actividades económicas.

Por su parte, la influencia de la economía en la población se puede observar en
su estructura y dinámica demográfica. La estructura demográfica incluye la com-
posición por género y edades (visualizable en las pirámides de la población), su
composición por actividad económica y laboral, niveles de ingreso y status económi-
co, su distribución espacial, etc. La dinámica demográfica está definida por los
movimientos de la población: la natalidad, la mortalidad y el movimiento migratorio.

En lo que se refiere a la estructura demográfica, la economía poco  o nada puede
explicar de la estructura por género; por el contrario, es determinante en lo que se
refiere a su composición por actividad económica y laboral, niveles de  ingreso y
distribución espacial.

En lo que se refiere a la dinámica poblacional, la influencia de la base económica en
las migraciones es  directa, a través de la demanda de fuerza de trabajo, esto es, la
oferta de fuerza de trabajo  se desplazará hacia los lugares en los que el mercado
laboral le signifique más ventajas.

• Los Movimientos Migratorios

La movilidad espacial-geográfica de la población es tan antigua como la propia
humanidad.  De tal manera que, como indica Martínez y Vidal: "….se puede afirmar
que no existe en la historia de la humanidad ninguna sociedad que no sea producto
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directo, en alguno o varios momentos de su historia, del trasiego, mezcla y síntesis
de poblaciones migrantes, es decir, del mestizaje. Así ha sido y, con seguridad, así
seguirá siendo la historia humana" . 1

Las migraciones presentan dos vertientes que se complementan entre sí: emigra-
ción e inmigración. Emigración es la salida de individuos de su punto de origen.
Inmigración es la entrada de esos mismos individuos en el lugar de su nuevo asenta-
miento. Se trata de un mismo fenómeno visto desde el país o lugar de emisor, lugar
de origen, o desde del receptor, lugar de destino.

Atendiendo a sus diferentes causas, se pueden destacar tres tipos de migraciones:
las migraciones ambientales, las migraciones políticas o a causa de guerra y las
migraciones económicas.

Las migraciones ambientales  se refieren a los desplazamientos  de población
relacionados con el deterioro de las condiciones naturales de la producción (agota-
miento de tierras, deforestación, sequías, etc.) o con desastres ecológicos (contami-
nación, fenómenos climáticos, etc), en los lugares o regiones de origen.

Las migraciones por motivos políticos o bélicos constituyen el denominado mo-
vimiento de refugiados. Después de la segunda guerra mundial, la política de inmi-
gración hacia este tipo de migrantes se sustentó en el derecho de asilo.

Las migraciones económicas  se refieren a los desplazamientos provocados por la
búsqueda de más o mejores oportunidades en el mercado de fuerza de trabajo y por
tanto son consustanciales al desarrollo del capitalismo, con el que adquirirán la máxima
importancia.

En las migraciones económicas se pueden distinguir dos tipos: las internas o

nacionales y las externas o internacionales.  En las migraciones económi-

cas internas los desplazamientos más característicos son los del campo a la
ciudad; es decir, migración rural-urbana. En el caso de las migraciones eco-

nómicas internacionales, los flujos migratorios en las primeras fases del capi-
talismo se produjeron desde las metrópolis hacia las colonias, destacando los
casos de América, Oceanía y África como destino de los europeos; y, a partir
de los años de 1950 el flujo migratorio internacional cambia de sentido y se
produce mayoritariamente desde los países de la Periferia hacia el Centro, como

1 Martínez  y Vidal, 1995,  p.131.
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es el caso de los flujos de emigrantes  procedentes de América Latina hacia los
Estados Unidos de América.

• Microeconomía y Macroeconomía de las migraciones.

Existe una microeconomía (básicamente subjetiva) y una macroeconomía (básica-
mente objetiva) de los movimientos migratorios, que permiten explicar o bien las
razones particulares que impulsan a una persona en concreto a emigrar (ámbito
micro), o bien una explicación global de las diferencias espaciales que motivan los
desplazamientos de fuerza de trabajo (ámbito macro).2 Sin embargo, hoy están muy
poco desarrollados modelos universales válidos sobre las migraciones económicas.

En general, los modelos microeconómicos existentes se basan en la explotación de
encuestas sociológicas con validez relativa solo a la muestra a la que se le aplica.
Mientras, en los modelos macroeconómicos destacan dos enfoques: 1. el que enfa-
tiza el efecto empuje o rechazo, que recoge las variables del lugar de origen que
favorecen y potencian su abandono y 2. el que enfatiza el efecto atracción, que
recoge las variables del lugar de destino que influyen en su elección por parte del
emigrante.

Formular políticas demográficas requiere previamente un análisis micro y
macroeconómico de las migraciones, de tal manera que se pueda conocer las cau-
sas de los desplazamientos de la población y poder actuar sobre ellas.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta  investigación pretenden  ser un primer avance en el análisis
de dicha problemática, desde una perspectiva un tanto innovadora como tentativa.
Innovadora porque el tema ha sido objeto  de  pocos estudios sistemáticos  y  tenta-
tiva porque las conclusiones abren una serie de interrogantes que nos remitan a
otros temas claves como las políticas sociales y de desarrollo,  los problemas de
pobreza, salud, empleo y medio ambiente, entre otros.

En nuestro estudio visitamos alrededor de ciento veintiocho viviendas, lo que  permi-
tió conversar (en grupo o individual) con un número aproximado de trescientas
veinte personas de diferentes edades;  en su gran mayoría procedentes  de Chorre-
ra y provincias centrales de Veraguas,  Coclé,  Los Santos y Herrera.  Gran número
de ellas, con más de cinco años de residir en el lugar.

2 Ibíd,  p.143.
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De las entrevistas realizadas a los residentes de las comunidades, casi la totalidad
de las personas manifestaron que las causas de su traslado a estas regiones presen-
ta como elementos motivadores: la carencia de trabajo en su lugar de origen,

conflictos familiares por tenencia de tierras, alguna idea de demanda de mano

de obra por parte de otros que se habían establecido antes, falta de tierras

para las actividades agropecuarias, entre otras.

Se comparó la ocupación de los inmigrantes en dos momentos: según la que el
inmigrante poseía en el lugar de origen y la del lugar de destino.   Se observó  que
éstos no han logrado trabajos altamente remunerados y han preferido establecerse
o radicarse en las áreas rurales del distrito;  siendo su ocupación en orden de priori-
dad, la agricultura.  Es decir, han salido de un área rural (región de origen)  para
radicarse en otra área (región de destino) que es también rural.

Han continuado sus labores agrícolas, lo que nos lleva a plantear, y como ellos
mismos lo han manifestado, que uno de sus principales motivos de traslado es la
búsqueda de tierra para la agricultura. Es decir, que se trata de una migración eco-
nómica interna, en donde el mayor flujo de emigrantes  se ha establecido en las
áreas rurales del distrito;  particularmente, en los corregimientos de San Juan,
Salamanca, Nueva Providencia y Buena Vista.  Por otra parte, se observó que los
niveles de educación son bajos y muy bajos,  en su gran mayoría del nivel primario y
en algunos casos sin finalizar.

Por su posición geográfica, Panamá y Colón históricamente han concentrado sus
actividades socioeconómicas y político - administrativas en torno a la faja canalera
la cual ha sido foco de atracción de población migrante por excelencia.

El contenido y forma del fenómeno migratorio interno hacia el distrito de Colón,
revela una particularidad muy sui géneris, contraria a la tendencia general mundial
del movimiento migratorio que es del campo a la ciudad.   La migración económica
interna hacia el distrito de Colón es una  migración rural (origen) -rural (destino), y
no del campo a la ciudad como suele ser la tendencia general. Uno de los principales
motivos de traslado de los emigrantes hacia Colón es  la búsqueda de tierra para la
agricultura, lo que puede ser considerado un reflejo de efectos del deterioro de las

relaciones de producción prevalecientes en el sector agropecuario y que  han

actuado como factores determinantes en el proceso migratorio.
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5.  CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de las indagaciones realizadas estamos en condiciones
de arribar a las siguientes conclusiones:

•  Las migraciones proceden en su mayoría de la región de Azuero, le sigue Vera-
guas.

•  Los conflictos familiares relativos a la herencia de tierras y las malas condiciones
de trabajo en el campo, han actuado como variables de efecto empuje que han
propiciado el abandono de los inmigrantes de su lugar de origen.

•  La disponibilidad de tierras para el desarrollo de actividades primarias de subsis-
tencia, en algunos corregimientos como el de Salamanca, ha actuado como varia-

ble de efecto atracción, que ha propiciado en los inmigrantes el escoger este
corregimiento como su principal lugar de destino.

•  Lo anterior tiene mucha lógica desde el punto vista económico, si observamos
(ver cuadro No.1) que el corregimiento de Salamanca es, después del corregimiento
de Cristóbal, el segundo más grande territorialmente (197.0 Km2) dentro del dis-
trito de Colón, pero de más baja densidad de población (14.9) y, tal como señala
Herrera,  "bajas densidades, significan población dispersa y resulta evidente que
cuanto más dispersa está la población el nivel de desarrollo es menor,…" 3 . Es
decir, los inmigrantes al proceder de lugares netamente rurales, dedicados princi-
palmente a las labores del agro, han encontrado en el corregimiento de Salamanca,
de características rurales, el lugar de destino para continuar con sus actividades
de subsistencia, y así lo han venido realizando. En consecuencia, la migración
económica interna hacia el distrito de  Colón tiene como peculiaridad una migra-
ción rural-rural, y no del campo a la ciudad como suele ser la tendencia general.

• Es obvio que al tratarse de inmigrantes cuya fuerza de trabajo concentra sus
habilidades para las labores del agro, no encontraran atractivo radicarse en la
Ciudad de Colón, cuyas actividades giran en torno a la Zona Libre, los puertos y el
comercio en general y, en consecuencia, los inmigrantes   escogiesen un área
cuya condición territorial le permitiese desarrollar las actividades para lo cual es-
tán preparados. Esto explica, un tanto, por qué la migración resulta ser rural-rural.
En el ambiente rural, el hombre explota directamente su suelo; es decir, su vida

3 Herrera, 2003,  p. 15
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está íntimamente relacionada con el medio ambiente.  De ahí,  que al emigrar de
una región a otra, trata de mantener el mismo ambiente rural que tenía en su lugar
de origen.

•  Se puede afirmar que los movimientos migratorios internos hacia el distrito de
Colón están explicados, por factores económicos;  particularmente,  el uso del
factor tierra  para las labores del agro, y muy poco por la búsqueda de trabajo
asalariado.

•  El nivel de educación de los que emigran, es bajo, se mantiene en el nivel primario.

•  Las migraciones hacia el distrito de Colón se han originado en una región rural y
han buscado como destino otra región de características  rurales.  Y no del campo
a la ciudad como suele ocurrir en la generalidad de los casos.

•  La escogencia por parte de los migrantes de un área específica  de destino es
altamente selectiva y, fundamentalmente, está en función de las variables ocupa-
ción y educación.

•  Los grupos de personas que han emigrado mantienen cierto grado de cohesión
entre sí, se han agrupado en cooperativas y asociaciones.  Y, un aspecto que
resulta interesante destacar es que, a pesar de tener 10, 15, 20 o más años de
residir en el distrito de Colón, mantienen sus rasgos culturales y costumbre propias
de sus regiones de origen (su acento al hablar, formas de celebrar, etc.).

•  En términos generales, los flujos migratorios tenderán a disminuir su intensidad
dependiendo de la aplicación de las políticas de desarrollo regional y sobre todo de
desarrollo rural integrado.  Lo cual implicará enfatizar los programas que se lleven
a cabo sobre la ampliación de los servicios agropecuarios,  créditos,  dotación de
servicios básicos de salud, educación y vivienda, rehabilitación de caminos y for-
talecimiento institucional.

SUMMARY

ECONOMY OF THE MIGRATIONS: STUDY OF MIGRATION
INTERNAL ECONOMY IN THE DISTRICT OF COLON.

The study of the real economy i                      mplies the consideration of a
demographic circuit, on account of the indissoluble relation between economy and
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population. In the demographic circuit, the theme of the migratory movements
(emigration and immigration) will be our topic.

The objectives of this study are centered in learning the conduct of the migratory
phenomenon in the District of Colon and to identify and analyze the economic factors
underlying that could explain from an economic perspective such a phenomenon.

The search of the data is based fundamentally on primary sources as a direct
observation and profound interview.

The results indicate the existence of a notable migratory movement towards the
District of Colon on the part of persons of others regions of  the country, being the
economic factors the cause of such a migratory movement; which permit us to
arrive at the following conclusions: the migratory phenomenon towards the District
of Colon has economic factors that determinate the use of the soil for agriculture
and life stock, beside the growing disparity in the levels of development that exist
amongst the regions and areas.

KEYWORDS

Economy of the migrations, emigration, immigration.
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