COMUNICADO
FEDERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
CONSEJO DE ÉTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RENUEVA
PARTE DE SUS MIEMBROS
La Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, integrada por la Asociación Nacional de
Televisión (ANATEL), Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y la Asociación Nacional de la Prensa
(ANP), dio la bienvenida a los nuevos Miembros del Consejo de Ética, principal organismos de
autorregulación de los Medios de Comunicación. Así el Consejo quedó integrado por los nuevos
consejeros: Eliana Rozas, Ascanio Cavallo, Lyuba Yez, Hernán Triviño y Fernando Gutiérrez, quienes se
sumaron a los ya integrantes, María José Lecaros, Lamberto Cisterna, Mercedes Ducci y Joaquín Villarino.
“Enfrentamos y es un compromiso para todos el gran desafío, no solo de mantener el prestigio y rol de
esta institución, sino que también llevarla a una nueva etapa que responda a la necesidad que la sociedad
necesita, sobre los medios de comunicación y sus estándares éticos”, señaló el presidente de la
Federación de Medios, Juan Jaime Díaz.
El propio Consejo fue el que elaboró un informe sobre los desafíos que enfrentan los medios de
comunicación social y cómo ellos impactan en la autorregulación de la industria, que servirá como guía
para la labor de su gestión. En este, se destacan los cambios en la ecología de los medios de
comunicación, tanto internos en la propia industria como en su relación con el público y la sociedad, se
identifican cambios en la metodología de trabajo, en los formatos, y destaca las nuevas relaciones con las
fuentes y sobre todo con las audiencias. En particular se señala, en informe, como las transformaciones
han alcanzado también la percepción y la credibilidad que el público le asigna a todas las instituciones.
“Estos nuevos desafíos exigen un modo distinto de cuidar la calidad profesional, su nivel ético y el respeto
a las audiencias” plantearon los consejeros en dicho informe.
Estamos de acuerdo también que estos desafíos y otros, no pueden descansar solo en el Consejo sino que
es una responsabilidad y colaboración de todos los actores que tenemos la misión de proveer la
información social fidedigna a la sociedad, como ustedes lo plantearon, señalaron los presidentes, de la
ARCHI (Eduardo Martínez), ANATEL (Pablo Vidal) y ANP (Juan Jaime Díaz).
Los presidentes de las ramas de los medios, agradecieron también, en un encuentro previo, el
compromiso, dedicación y excelente labor que cumplieron los destacados profesionales que dejaron el
Consejo de Ética: Francisca Alessandri, Bernardo Domínguez, María Elena Gronemeyer, Ricardo Hepp y
Jaime Bellolio.
En la oportunidad se agradeció especialmente a María José Lecaros, actual presidenta del Consejo de
Ética, por su gran trabajo y entrega permanente.

