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¿Cerca de la revolución?: cambio y continuidad 
en la era del “Me gusta” y el “Retuit”1

 
         Arturo Arriagada2

 
En este artículo3 quisiera desarrollar tres ideas muy simples que dan cuenta de 
los cambios y continuidades que plantean los nuevos medios en la distribución del 
poder en las sociedades: 1) A través de sus prácticas de consumo, producción e 
intercambio de información, los jóvenes chilenos interesados en los asuntos públicos 
están redefiniendo el concepto de ciudadanía y las formas de ejercerla, 2) internet 
desestabiliza los centros de poder y diversifica los flujos de información, pero también 
promueve lo que podríamos llamar “chorreo informativo”, y 3) que la gente no esté 
dispuesta a pagar por la información de los medios online plantea un desafío al 
periodismo como disciplina, lo que obliga a deconstruir y reconstruir el concepto y 
formato de “noticia” o lo que se entiende por “información”. 

Entre la democracia de los tuiteos y el baile de los que sobran

La generación de personas que nació con Internet está reconfigurando a través de sus 
prácticas el ejercicio de la ciudadanía4. Si bien la mayoría no está inscrita y tampoco 
vota en elecciones, esto no significa que estén ajenos a la discusión y participación 
en los asuntos públicos. En un artículo realizado junto a Andrés Scherman y Sebastián 
Valenzuela5, concluimos que el consumo de medios digitales por parte de los jóvenes 
chilenos está fuertemente asociado a un mayor activismo político y social. Esta 
relación es inexistente entre el consumo de medios tradicionales y participación 

1  Agradezco los comentarios de Sebastián Valenzuela, Ph. D. en Comunicaciones de la Universidad 
de Austin, Texas.
2  Ph. D. student in Sociology, London School Of Economics (UK). Académico Universidad Diego 
Portales, arriagada.arturo@gmail.com
3  Texto basado en la presentación en el Seminario “Medios del Siglo XXI”, realizado el 3 de mayo 
de 2011 con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
4  Se entiende por ciudadanía el conjunto de valores, símbolos, experiencias, imaginación e 
identificación que provee de sentido a la acción política y el comportamiento político (Loader, 
2006). 
5  Scherman, A.; Arriagada, A.; Valenzuela, S. (2011). “¿Hacia una nueva ciudadanía multifuncional? 
Uso de medios digitales, redes sociales Online y participación política”. Paper presentado en el IV 
Congreso Latinoamericano de Opinión Pública (WAPOR), Belo Horizonte, Brasil, 4-6 de mayo, 2011.
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política, y débil en participación social. Los resultados son similares con estudios 
recientes en EE.UU. y Europa que muestran una relación positiva entre mayor uso 
de tecnologías digitales y participación en los asuntos públicos. Eso sí, hay un dato 
preocupante: los que participan más son aquellos jóvenes de niveles socioeconómicos 
más altos. No importa el sexo ni la ciudad donde habitan, sí el ser más educados, 
tener acceso a Internet y poseer más capital social. En este caso, Internet reproduce 
las brechas de desigualdad del mundo offline. El baile de los que sobran también se 
da en el mundo online.

Acá no se trata de caer en el determinismo tecnológico para decir que por el hecho 
de usar nuevas tecnologías, los jóvenes van a participar más de los asuntos públicos. 
Las personas con cierto interés en los temas públicos pueden usar estas tecnologías y 
la información que ofrecen para profundizar su interés y comportamiento en la esfera 
pública. En este contexto, las distintas prácticas de participación online de los jóvenes 
emergen como una reconfiguración de activismo cívico y de tradicionales definiciones 
de democracia representativa. 

Entre el “poder popular” y el “chorreo informativo”

La tendencia a la concentración en la industria de medios -tanto a nivel de propiedad 
como de las voces que allí se expresan- es un problema que siempre se saca a relucir 
respecto del sistema de medios en Chile. Pocos medios, mismos temas. Por ejemplo, 
en un estudio realizado junto a Sebastián Valenzuela encontramos que entre los años 
2000 y 2005 tanto la prensa escrita como la televisión presentaron agendas temáticas 
muy similares (correlación de 0,63) (Valenzuela y Arriagada, 2009). 

Del mismo modo, los chilenos evalúan de manera distinta el pluralismo de medios 
offline y online. Por ejemplo, un 40% ve en la televisión el medio que más contribuye 
a difundir la opinión de la población, mientras un 10% considera que son los sitios 
de noticias en Internet (Feedback-UDP, 2010a). 

Ahora bien, las cosas están cambiando con el surgimiento de distintos medios online 
como el Centro de Investigación Periodística (CIPER), El Mostrador, El Post y El Dínamo, 
entre otros, que proponen distintos temas y diversos modelos de financiamiento y 
cooperación (por ejemplo, con canales de televisión por cable o creando sus propias 
plataformas de televisión online). Estos nuevos actores en el sistema de medios 
chileno –al igual que los cambios de propiedad en Chilevisión (CHV) y Canal 13- 
diversifican los temas y voces que allí participan, dándole cabida a nuevas voces y 
temas de interés público, especialmente en combinación con el uso de plataformas 
online por parte de los ciudadanos. 
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Pensemos en la campaña en contra de la instalación de la central termoeléctrica de 
Barrancones en 2010 y el revuelo por la instalación de estatua del Papa en Bellavista 
en 2009. En Twitter y Facebook se generaron intensos debates y campañas que 
terminaron, en el caso de Barrancones, con la suspensión del proyecto por parte 
del presidente Sebastián Piñera y en la no-instalación de la estatua de Juan Pablo 
II en el barrio Bellavista. En ambos casos se distingue una conjunción de factores 
que cambiaron el curso de los acontecimientos. En primer lugar, la importancia del 
rol fiscalizador de algunos medios de comunicación que promovieron el debate, el 
interés de los ciudadanos en manifestar su opinión en el mundo online y offline; y 
por último, un sistema político que aún permite a las autoridades tomar decisiones a 
puerta cerrada. Esta combinación de instituciones, contextos y prácticas incentivaron 
a miles de ciudadanos a movilizarse en torno al “linkeando, creando, poder popular” 
para ejercer poder a través de distintos flujos de información y tecnologías. 

Entre el optimismo que despiertan estas prácticas de fragmentación de los centros de 
poder y el empoderamiento por parte de los ciudadanos a través de las plataformas 
online, también emergen fenómenos contradictorios en relación a la diversidad de 
voces y actores que circulan en la esfera pública.

Veamos el caso de Twitter y la relevancia que está adquiriendo como plataforma de 
generación e intercambio de contenidos en otros medios como la televisión o los 
diarios impresos. Secciones donde se publican los tweets de ciudadanos comunes y 
corrientes para dar cabida a nuevas voces, hasta generadores de contenido en las 
pantallas de televisión donde se muestra la opinión de la audiencia. En ambos casos, 
Twitter sería una herramienta que “abre la cancha” para que más gente juegue con la 
información, para que más gente hable; aunque el ciudadano más informado estaría 
siendo el que tiene más capital social y de mayor nivel socioeconómico. 

Aún así, en esta lucha por la visibilidad de demandas e intereses, Twitter no igualaría 
el peso entre las distintas voces que circulan en la esfera pública: los que tienen 
el micrófono y el poder para decir qué es información en los medios tradicionales 
lo siguen teniendo en el mundo online. Así vemos a periodistas y actores políticos 
como los personajes que tienen la mayor cantidad de seguidores en este espacio. De 
esta forma, se produce lo que podríamos llamar el “chorreo informativo”, donde el 
periodista, la autoridad o el líder de opinión con su capital offline ingresan en otras 
condiciones a la cancha online. 

Ahora bien, en la cancha virtual muchas veces el periodista y su capital pueden jugar 
un rato con el ciudadano común y corriente. Con este ejemplo no intento atentar 
contra el capital de quienes tienen miles de seguidores en Twitter, sino dar cuenta 
que la concentración de voces y temas también se puede dar en el espacio digital, 
traspasando lo que sucede offline al mundo virtual. Si la obsesión con la influencia por 
parte de los medios se traduce en que sus periodistas y rostros ejercen poder en el 
mundo online y offline, la fragmentación de los centros de poder y el peso equitativo 
para distintas voces y temas en la esfera pública sería relativa.
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Entre la gratuidad y la reinvención del periodismo 

En Internet la idea de la gratuidad se ha convertido en el emblema de lucha de 
los usuarios a través de sus distintas prácticas online. Ya es conocido el caso de 
la industria discográfica y su lentitud a la hora de adaptarse a los nuevos hábitos 
y plataformas tecnológicas. En el caso de los medios como productores y espacios 
donde se ofrece información está ocurriendo algo parecido. Nadie quiere pagar por 
la información en Internet. ¿Por qué la gente está interesada en pagar por un diario 
y no por la información online? Iris Chyi, economista de medios de la Universidad 
de Austin, sugiere que la información de los medios digitales es un bien “inferior”, 
es decir -manteniendo otras variables constantes-, si el ingreso de una persona 
aumenta, el consumo de información online disminuye, y viceversa, siendo los medios 
impresos un bien “normal”. Aunque no existe evidencia empírica al respecto para el 
caso chileno –Chyi usó datos de una encuesta a consumidores de noticias online en 
EE.UU. en 2004- es posible discutir la valoración que hacen de la información online 
y su disposición a pagar por ella. 

Es cosa de navegar un rato en Internet para darse cuenta del delirio en torno a 
los sistemas de pago en los medios online, el negocio en torno a la producción de 
contenidos y los dispositivos que asegurarían el triunfo de un modelo por sobre otro. 
En una encuesta a usuarios nacionales de sitios de noticias en Internet, un 91% los 
considera como creíbles, un 85% que tienen independencia para informar, y un 88% 
que entregan información de calidad. Ahora bien, son pocos los que participan en 
Internet ya sea comentando en sitios web o blogs temas políticos o sociales (9%), 
escribiendo en sus propios blogs sobre los mismos temas (5%), subiendo imágenes 
(4%) o videos (3%). Ante la pregunta si están dispuestos a pagar, un 17% dice que 
lo haría y en promedio pagarían cerca de $5.000 pesos mensuales. En tanto un 82% 
de los usuarios de sitios de noticias en Internet no están dispuestos a pagar por 
la información (Feedback-UDP, 2010b). Hasta ahora la disposición de los usuarios y 
sus hábitos de consumo dan cuenta de un bajo interés por pagar por información 
online. En este sentido, Internet está siendo lo que los usuarios quieren que sea: un 
espacio gratuito, de interactividad, donde circula todo tipo de contenido en distintas 
plataformas, independiente de quién lo produzca; y donde los usuarios manifiestan 
preferencias (el “me gusta” en Facebook, por ejemplo, o el “retweet”). 

¿Qué significa que la gente no se interese en meterse la mano al bolsillo por la 
información en Internet? ¿Qué desafíos plantea para la subsistencia del periodismo y 
los medios? Es aquí donde la cosa se pone interesante, especialmente en relación a 
la segunda pregunta. El periodismo como disciplina se está enfrentando a un proceso 
de reinvención, donde los periodistas –y las Escuelas de Periodismo- juegan un rol 
clave. Por ejemplo, redefiniendo conceptos –como el de noticia- y prácticas que 
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hasta ahora se mantienen como entidades fijas en un entorno de constante cambio. 
Esto implica analizar los procesos de producción de noticias, cómo se construyen, 
cómo las entienden quienes las construyen y de qué formas son apropiadas por 
quienes las consumen. ¿Qué es la audiencia para un editor/director de un medio? 
¿Una construcción que incluye números, valores, caras, todas las anteriores? ¿Cómo 
esa definición de audiencia determina el contenido que generan los medios de 
comunicación? ¿Es lo mismo para un medio online y offline? ¿Cómo construyen el 
concepto de audiencia las agencias de publicidad, de medios, los propios medios, las 
consultoras, etc.? ¿Qué herramientas usan para ello (encuestas, por ejemplo)? 

En lo que Jenkins (2006) llama la “cultura de la convergencia” –en la que desaparecen 
las distinciones entre el productor y el consumidor de información, donde se construyen 
mutuamente por medio de prácticas individuales y colectivas y a través de distintas 
plataformas tecnológicas- el periodista ve amenazada su identidad. En un contexto 
híper-mediado, pensar los medios -y la información que allí circula- es clave para los 
periodistas y quienes los forman. Tal como plantea Deuze (2011), pensar que se vive 
“en los medios” y no “con los medios” es un cambio de paradigma para sostener 
esta discusión. Hoy el periodista puede adoptar el rol de “curador” de los flujos de 
información y –al mismo tiempo- reforzar su rol de fiscalizador de los centros de 
poder –actores políticos y agentes económicos-, una dimensión fundamental del ethos 
del periodismo.

En ese proceso de pensar los medios y la información que presentan, lo que 
antes se entendía por “objetividad” hoy día debiera ser “posición”, “fiscalización” y 
“transparencia”. Si hasta hace poco se hablaba de la “nueva forma de gobernar”, los 
medios tienen que proponer una “nueva forma de informar”. Para que los medios 
dejen de ser como el padre Gatica, tienen que practicar la transparencia que 
predican. Revelar sus preferencias políticas en periodos electorales y conflictos de 
interés son tareas pendientes en los medios chilenos. En la medida que aumenten 
su rol fiscalizador, los medios podrán consolidar la fidelidad de sus audiencias y 
su rol social en función de lo que en este contexto híper-mediado se entiende por 
periodismo e información. Al mismo tiempo estarán en condiciones de practicar la 
transparencia que predican, estimulando la competitividad necesaria en el mercado 
de medios de comunicación. 

Reinventar conceptos desde abajo hacia arriba

Los cambios y continuidades que plantean los nuevos medios en la distribución del 
poder en las sociedades actuales están siendo procesos que se constituyen en la 
práctica. A través de los usos y apropiaciones de las tecnologías por parte de las 
personas se están redefiniendo conceptos que, hasta ahora, se entendían como 
entidades fijas. Qué es democracia, noticia y audiencia, ciudadano y consumidor, así 
como el ejercicio del periodismo en estos contextos mediados, son ejemplos de ello. 
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En este sentido, la forma de analizar y abordar estos procesos por parte de los 
medios y algunos analistas no siempre aportan a su propio futuro (como agentes 
económicos o actores políticos). El delirio noticioso en torno a los números, la 
participación política e Internet, la futurología alrededor de los medios y la industria; 
la idea de lo “nuevo”, y los usos que difunden como válidos y fijos en relación 
a distintas tecnologías -como las redes sociales (ver secciones de tecnología, por 
ejemplo)- van segmentando y enmarcando cada vez más las potencialidades que las 
tecnologías digitales tienen una vez que son apropiadas por las personas en distintos 
contextos. Entender esos procesos de apropiación, las definiciones que los usuarios 
elaboran en torno a Internet, Facebook o Twitter, y las prácticas de construcción 
de esas tecnologías en la práctica –ya sea por parte de los periodistas y usuarios 
comunes y corrientes- permitirán remover conceptos que hasta ahora se encuentran 
fijos. 

Si bien la tarea de los medios es informar, ya es hora que se reflexione sobre 
sus prácticas y conceptualizaciones, desde los actores que constituyen los medios: 
dueños, periodistas y audiencias. En ese contexto, las universidades y sus académicos 
tenemos que aportar en ese proceso de reflexión, a través de un análisis crítico 
y empírico de los medios. Por ejemplo, investigando cómo definen los dueños de 
medios, sus periodistas y audiencias una “noticia” y qué criterios establecen a la hora 
de construirlas. Asimismo, contrastando si esta definición cambia en el caso de los 
medios digitales y tradicionales. Por último, esto implica estudiar no sólo a los medios 
consolidados, sino también los que actualmente –a través del uso y apropiación de 
tecnologías por parte de los ciudadanos- están reinventando este concepto en la 
práctica. 
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Un periodismo que se la juegue 
por los intereses del colectivo

       Bruno Sommer6

Primero que nada quiero valorar la invitación a un espacio como este. Muchas veces 
los actores de la comunicación que trabajamos desde la periferia, alejados de grupos 
políticos, económicos, religiosos, no participamos de estas instancias. No somos 
invitados y es muy valorable poder estar sentado aquí en este espacio.

El Ciudadano es un periódico que nace con un tiraje de 800 ejemplares al sur del 
mundo, en La Unión. Hoy día circula de forma quincenal para todo el país con 30 
mil ejemplares. Después de esa gloriosa Aurora de Chile, que nació en Valdivia, en la 
centuria fundacional de nuestro país, somos el segundo medio en la historia chilena  
en  lograr alcanzar una circulación nacional. Al igual que esa Aurora de Chile que 
proponía que en Chile tenía que haber un poder constituyente, nosotros venimos con 
ese mismo mensaje dentro de nuestro medio de comunicación. Ahí yace la profunda 
libertad de expresión de los pueblos.

Pero que exista El Ciudadano no quiere decir que en Chile esté consagrada la libertad 
de expresión. En Chile no está consagrada la libertad de expresión porque no existe 
igualdad en el derecho del ejercicio de esa libertad de expresión. Hoy en Chile, la 
libertad de expresión tiene que ver con el tamaño del bolsillo en un modelo que cobra 
por todo, incluso por la educación. Para que haya libertad de expresión tenemos 
que preocuparnos de la calidad de la educación. La desigualdad en la entrega de la 
educación en nuestro país es grande, y con una educación precaria, nuestra libertad 
de expresión va a estar, toda nuestra vida, limitada. 

Entonces quiero hacer ese vínculo de la libertad de expresión con la educación y la 
formación que nosotros recibimos. También quiero ligar la libertad de expresión con 
el hecho de estar aquí en Santiago, de vivir acá, ser un medio de comunicación en 
Santiago, versus ser un medio de comunicación en regiones y con la posibilidad de 
que un hecho comunicado se transforme o no se transforme en discusión pública. 

6  Fundador y director del periódico El Ciudadano (www.elciudadano.cl). Periodista de la Universidad 
Austral de Chile y Magíster en gobierno electrónico. Propulsor e Integrante de la Red de Medios de 
los Pueblos www.mediosdelospueblos.cl se ha especializado en la promoción del uso de la Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación Social para el empoderamiento ciudadano. Colaborador de 
portales como Rebelion.org, es también integrante del Movimiento por la Asamblea Constituyente 
en Chile.
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No creo que la libertad de expresión sólo tenga que ver con la posibilidad de tener 
un blog en Internet o de poder hacer un tweeteo. Creo que la libertad de expresión 
tiene que ir acompañada de otros factores y aquí hay un tema clave, que siempre van 
a estar en un cruce eterno. La libertad, como decía Proudohn, se contrapone siempre 
a la autoridad. Siempre van a estar en un constante choque. Entonces ¿que tenemos? 
Tenemos una ciudadanía activa que esta reclamando por tener más espacios de 
participación, más espacios de incidencia en las políticas públicas, incidencias incluso 
en poder crear leyes, la iniciativa ciudadana de ley, una ciudadanía que quiere más 
espacios de participación, pero por otro lado tenemos a la autoridad. Entonces 
tenemos esta tensión, libertad/autoridad como decía Proudohn. La autoridad, quitando 
espacios de libertad; la libertad, tratando de ganarle espacios a la autoridad. La 
libertad buscando un orden más justo; la autoridad buscando más control. 

En las exposiciones anteriores se dijo: “que al ciudadano siempre lo minimizamos, 
que es alguien que no está preparado para entender. Pero en realidad no es tan así. 
El ciudadano sí puede elegir, sí puede cambiar de canal, puede hacer zapping en 
su televisión”. ¿Pero que pasa hoy día? ¿Se logra si todos los canales de televisión 
le muestran lo mismo al ciudadano? Ellos me dicen: “pero ustedes tienen el control 
remoto y la posibilidad de cambiar de canal”. Pero cambio de canal y me encuentro 
con la misma noticia en cada medio de comunicación. Me encuentro con los mismos 
rostros, con las mismas ideas y con las mismas formas de entender el mundo.

Aquí hay un hecho que ocurrió hace poquito y que creo que nos debiese llevar a 
reflexionar. Ojalá, quienes tienen la capacidad de fiscalizar, como el Consejo Nacional 
de Televisión y todos, vayan un poco más allá ¿Qué fue de este tema de Sergio 
Nuño con la transmisión en La Tierra En Que Vivimos, relacionada con dineros de 
la empresa Celco? Bueno, finalmente se decidió que a Sergio Nuño lo sacaran del 
aire con su programa La Tierra en Que Vivimos. Qué mal. Era uno de los pocos 
programas educativos que había en la televisión, pero con ese acto el programa se 
condoreó totalmente. El castigo fue para él, pero ¿qué sanción hay, por ejemplo, 
para las empresas? ¿Qué castigo hay para aquellas empresas que a través del dinero 
condicionan a los medios de comunicación sobre lo que tienen que comunicar y lo 
que no? Generalmente el Consejo Nacional de Televisión castiga a los medios. Pero 
¿qué hay del castigo a aquellos capitales, nacionales y transnacionales que dictan 
lo que se dice y lo que no se dice en la prensa? Eso es un punto que yo creo que 
igual debiese entrar en el debate.  

Entonces, volviendo a lo que decía del tamaño del bolsillo relacionado a la libertad 
de expresión, lo que tenemos aquí es simplemente la dictadura de un sistema 
financiero internacional. Este tiene formas de hacer medios de comunicación de 
manera internacional,  con redes mundiales de comunicación y en donde las grandes 
empresas que les pautean pueden silenciar equipos de periodistas, vulnerando su 
libertad de expresión al interior de un medio de comunicación. 
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No obstante hoy nuevamente los pueblos, en algunos casos de la mano de colegas 
que creen en la forma ciudadana de los medios, comienzan a tomar conciencia en 
el mundo.  Tenemos que salir a dar respuesta a este modelo hegemónico y una de 
las formas es hacer medios de comunicación que muestren las múltiples miradas que 
puede tener la realidad.

Vengo llegando recientemente de un viaje a Irán. En el viaje me tocó conocer una 
nación que dista mucho de como la muestran los medios de comunicación en 
occidente y las grandes cadenas estadounidenses como CNN. Es cierto que en ese 
país pueden existir restricciones y sanciones difíciles de comprender para nuestra 
cultura, pero lo que me llamó la atención fue ver in situ como las cadenas noticiosas 
como CNN omiten y mienten descaradamente para mostrar un Irán que no es tal. 

El hecho puntual al que me refiero  ocurrió en el mes de febrero del 2011 cuando en 
las manifestaciones lideradas por el opositor Mehdi Karroubi- quien fuese presidente 
de la Cámara de Diputados- hubo disparos y resultó muerto un guardián de la 
Revolución y un joven estudiante a favor de Ahmadinejad. El trágico suceso no fue 
comunicado con precisión por los medios del capital quienes se limitaron a informar 
que murieron dos personas, sin identificar responsables y dando a entender como si 
los muertos fueran resultado de la acción de la policía iraní.

Pero eso no era todo, la mayoría de las noticias que salían al respecto mostraban que 
en Irán ocurría algo parecido a lo de Egipto o Túnez y que el pueblo ampliamente se 
quería manifestar contra al régimen. Siendo que, al contrario, multitudes de millones 
de personas se volcaban a las calles para celebrar el aniversario de la creación 
de la República Islámica. Pero esas imágenes no aparecían. Hago referencia a este 
caso para dar cuenta de cómo constantemente somos informados por los medios de 
comunicación masivos de manera unipolar.  

En Chile, los ejemplos son múltiples al  analizar el tratamiento informativo que dan 
los medios a temas como el mapuche, las demandas de los trabajadores y otros 
relacionados con la depredación del medioambiente. En ellos se ve un claro sesgo 
que deja muchas veces fuera las voces del descontento que no tienen espacios.

No obstante lo anterior me parece que con nuestro ejercicio periodístico en El 
Ciudadano, algo hemos enseñando a otros medios masivos tradicionales. En los 
últimos años se han abierto espacios a lo ciudadano. No obstante, en términos 
generales siguen ofreciendo una mirada políticamente interesada con pequeños grupos 
de poder.

Es claro que si queremos una sociedad en la que se consagre la libertad de expresión 
necesitamos otro tipo de medios, y una nueva ética del periodismo que se la juegue 
por los intereses del colectivo antes que por sobre cualquier tipo de interés particular.
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Libertad de expresión y transparencia
        Ena Von Baer7

Muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes hoy y recordarme 
aquellos tiempos en la universidad y en cuando soñábamos con ser grandes periodistas 
y cambiar el mundo. Ese es un sueño que uno nunca debe perder por más que vayan 
avanzando los años.

Quiero partir contándoles que como periodista de profesión, titulada, aunque no 
ejerzo, creo firmemente en la libertad de prensa y como vocera de Gobierno, tengo 
que decirles que creo en ella, pero la sufro día a día.

En lugar de destinar el tiempo que me han dado en hablar de la importancia de 
contar con una prensa libre, en la libertad de expresión y el acceso a la información 
como derechos irrenunciables, conceptos que, demás está decirlo, compartimos y 
también defendemos con mucha fuerza, he preferido optar por un breve repaso de 
lo que para nosotros como Gobierno significan dos insumos claves para la libertad 
de expresión: la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión del Gobierno. 

La libertad de expresión y la transparencia están estrechamente vinculadas al ejercicio 
de una prensa libre, que cumpla con su rol de informar a la ciudadanía. Esta trilogía 
contribuye a que tengamos una democracia sana y también madura. El rol de los 
medios de comunicación como escrutadores juega un papel clave en momentos en 
que asistimos a un Chile que está volviendo a correr; en momentos en que nos 
encontramos a las puertas de alcanzar el desarrollo; en momentos en que este Chile 
está cambiando profundamente; en momentos en que la forma de informarse está 
variando, y en que también la forma de influir de parte de la ciudadanía está mutando 
todos los días. 

Todos los días vemos cómo las plataformas para informarse son cada vez más 
horizontales, cómo la tecnología ha permitido que las personas, individualmente, 
influyan en la agenda comunicacional con muchísima más fuerza. Ahí están los 

7  Vocera de Gobierno del primer período del Presidente Sebastián Piñera, actualmente senadora.
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pequeños tweets que en un momento cambian la agenda noticiosa con un comentario. 
Ahí está Facebook, ahí está Internet, para poder acceder de una forma cada vez más 
rápida a la información. Pese a esto, sabemos que tenemos que avanzar en distintas 
materias, tenemos que avanzar para que la brecha digital disminuya en nuestro país y 
las personas puedan tener cada vez más acceso a estas maravillas que nos permiten 
hacer una democracia mucho más cercana y directa. 

Tenemos que avanzar también en un Estado, en un Gobierno cada vez más transparente. 
Hoy los actos del Estado están sometidos a un constante escrutinio público y esa es 
una práctica que nosotros consideramos fundamental y que hemos buscado fomentar 
desde que asumimos. 

El 11 de marzo de 1994, tras la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión, 
se firmó la Declaración de Chapultepec8, que el Presidente Sebastian Piñera firmará 
hoy, en una muestra del compromiso que tenemos como Gobierno con una prensa 
libre y sólida. Quiero recordar el punto tres de esa declaración que dice que “las 
autoridades deben estar legalmente obligados a poner a disposición de los ciudadanos 
en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público” ¿Qué 
hemos hecho nosotros para buscar garantizar estos derechos?  Bastante. 

Primero: a los pocos días de asumir el nuevo Gobierno, la Secretaría General de la 
Presidencia instruyó a las autoridades que en conjunto con el envío a la Contraloría 
de sus respectivas declaraciones de interés y patrimonio, las publicaran a la brevedad 
en los sitios web de sus ministerios, lo que se cumplió a cabalidad. Segundo: A 
comienzos de este año el Consejo para la Transparencia fiscalizó el cumplimiento 
de transparencia activa, que obliga a los organismos de la administración central 
del Estado a publicar y actualizar 13 conceptos de información en forma clara y 
de fácil acceso. Fueron fiscalizados 267 instituciones, entre Ministerios, sus servicios, 
los Gobiernos Regionales, los servicios de vivienda y urbanismo y los servicios de 
salud del país. ¿Cuál fue el resultado? Un 94% de cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas a la Ley de Transparencia, lo que implica un aumento de 9 puntos desde 
su entrada en vigencia el año 2009.

Finalizamos el año pasado con una inédita ronda de cuentas públicas, donde los 22 
Ministros, los 15 Intendentes y el propio Presidente de la República demostraron el 
compromiso del Gobierno con la transparencia activa, exponiendo a la ciudadanía los 
respectivos grados de avance en sus carteras y en sus regiones. 

8  El proyecto de Chapultepec de la SIP (Sociedad Interamericana de la Prensa) comenzó en 1994 
y desde entonces ha funcionado con el respaldo financiero de  la Fundación Robert R. McCormick 
Tribune. Su meta inicial (1996-2001) era promover una amplia comprensión pública acerca de la 
importancia de la libertad de prensa para una democracia sostenible y el bienestar social, de 
acuerdo con los diez principios de la Declaración  http://www.declaraciondechapultepec.org/
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Aprobamos una ley, de la cual me siento particularmente orgullosa, que introdujo 
modificaciones al Fondo de Medios de Comunicación. Gracias a este cambio legal, 
más de 100 radioemisoras en distintas localidades del país lograron reparar los 
daños que sufrieron por el terremoto el 27 de febrero del año pasado, o compraron 
equipos electrógenos para poder seguir brindando su invaluable servicio en caso de 
emergencia. 

Con este tipo de iniciativas lo que estamos buscando es apoyar a los medios locales 
y regionales para que tengamos una pluralidad de información no solamente a 
nivel nacional, sino que también a nivel local y regional. Este año esperamos seguir 
apoyando a los medios locales, regionales y también comunitarios para que puedan 
desarrollar su labor. 

También realizamos el segundo concurso del Fondo de Estudios sobre Pluralismo en 
el Sistema Informativo Nacional, un sondeo regional de lectoría de medios escritos 
y audiencia de radios9. Con esto también buscamos apoyar a los medios locales y 
regionales. En este contexto realizamos, por primera vez, un estudio sobre las radios 
comunitarias y su labor en las audiencias comunales10. 

Me detengo brevemente en este punto para anunciar que después de que lo han 
pedido muchísimo, vamos a incorporar a la Asociación Nacional de la Prensa como 
miembros de comité y contraparte técnica para las licitaciones venideras de estos 
estudios, para poder acercarlos, cada vez más, a aquello que los medios necesitan. 

Por último, quiero recordarles que hace pocos días el Gobierno envió al Congreso un 
proyecto de ley sobre probidad11, que amplía y perfecciona la declaración de intereses 
y patrimonio, establece una formula de mandato de administración de bienes y obliga 
a ciertas autoridades a desprenderse de la propiedad o administración de algunos 
activos. La idea es contar por primera vez en nuestra legislación con un marco de 
reglas claras y conocidas, tanto por las autoridades como por la ciudadanía, respecto 
a la administración del patrimonio e intereses de quienes estamos en el servicio 
público. 

9  Se trata del “Estudio Nacional Sobre Lectoría de Medios Escritos” de la Universidad Diego 
Portales y del “Estudio comparativo de prensa escrita diaria: la construcción de la noticia en 
diarios de circulación nacional y regional. Un análisis crítico desde el género y los estudios de 
discurso” de FLACSO-Chile   http://www.conicyt.cl/573/article-35660.html
10  En el 2011 se aprobaron los estudios “Radio comunitaria: comprensión del fenómeno 
interrelacional entre productores de la radiodifusión comunitaria y audiencias comunales” de la 
Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS, y “Estudio regional de lectoría de medios escritos 
y audiencia de radios” de la Universidad Diego Portales. Información en: http://noticias.universia.
cl/vida-universitaria/noticia/2011/01/04/776189/entregan-fondos-realizar-estudios-pluralismo-
sistema-informativo-nacional.html
11  El proyecto de ley fue firmado el 20 de abril. Más información en:  http://www.cdc.gob.
cl/2011/04/20/presidente-pinera-firmo-proyecto-de-ley-sobre-probidad-publica/
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¿Es eso todo? No, hemos buscado ir mas allá. Vamos a seguir fortaleciendo, tal como 
se manifestaba, que es necesaria la transparencia activa a través de un convenio 
recientemente firmado con el Consejo de la Transparencia, mediante el cual se 
implementará un portal que va a hacer más fácil el seguimiento de las solicitudes 
de información. Tal como anunció el Ministro Larroulet anoche, a través de un veto 
presidencial se va a incorporar de manera íntegra a las asociaciones municipales a 
la Ley de Transparencia y se va a fortalecer la labor del Consejo.

¿Por qué he querido hacer un repaso de las distintas iniciativas que hemos desarrollado 
en materia de transparencia? Porque creo de verdad que como Gobierno, una buena 
democracia depende firmemente de una prensa que sea crítica, de una prensa que 
sea exigente y de una ciudadanía que tenga acceso fácil y rápido a la información 
y que, por lo tanto, cada vez pueda participar más en un Estado que siempre esté 
avanzando en la política de transparencia. 

Porque creo de corazón que, tal como lo dice la declaración de Chapultepec, 
sólo mediante la libre expresión, la circulación de ideas, la búsqueda y difusión de 
información, la posibilidad de indagar, de cuestionar, de exponer y reaccionar, de 
coincidir y de discrepar, de dialogar y de confrontar, de publicar y de transmitir  es 
posible mantener una sociedad libre. 
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Televisión digital: falta debate pero 
hay necesidad de un corte

       Herman Chadwick12

Gracias por la invitación. Gracias también porque el Consejo Nacional de Televisión 
pueda estar presente en el Día Mundial de la Prensa. Gracias a quienes auspician el 
encuentro de esta mañana y también a quienes me acompañan en el panel de hoy. 
Creo que podemos tener un intercambio de ideas importante e interesante para la 
suerte de la televisión digital.

Yo ingresé al Consejo Nacional de Televisión hace nueve años, nombrado por el 
entonces Presidente Ricardo Lagos y aprobado por el Senado. En la primera sesión 
en que participé, Patricia Politzer, presidenta del Consejo, propuso estudiar el tema  la 
televisión digital. Era un tema al que ya en esa época teníamos que abocarnos, casi 
por entero como Consejo. Necesitábamos analizarlo, estudiarlo y dar nuestra opinión. 
Después fui vicepresidente del Consejo durante siete años, primero con Patricia Politzer 
y después con Jorge Navarrete, como presidentes. Con Jorge Navarrete hicimos un 
trabajo exhaustivo, hace un par de años, acerca no sólo de las leyes de televisión 
digital, la mal llamada ley de televisión digital, porque también es una ley que modifica 
las facultades y atribuciones del Consejo Nacional de Televisión. Y porque en estos 
temas es muy difícil lograr unanimidad, nos encargamos de dejar establecida con 
claridad en cada una de las páginas la posición personal de algunos consejeros.

Asumí la presidencia hace un año y un mes, y vuelvo al tema de la televisión digital. 
Ayer fui Senado a hablar de televisión digital. También en el intertanto, fui a exponer  
al Consejo Audiovisual de Barcelona, que es una entidad igual a la nuestra, pero de 
mucha trascendencia e importancia en materia de avances tecnológicos. Llevé una 
exposición sobre el proyecto de ley de televisión digital y al hablar poco un español 
de la segunda fila me dice: “Pues, hombre, te hemos invitado a hablar del futuro, no 
del pasado. Que tú no tengas televisión digital no es problema nuestro. Lo que sí 
queremos es que por favor des vuelta tu página porque es un caso único en el mundo 

12  Presidente Consejo Nacional de Televisión www.cntv.cl
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que no la tengas y veamos que pasa con la convergencia de los medios”. Y la verdad 
es que me cambió en dos minutos, en una frase, todo lo que yo iba a decir. 

También soy presidente de la Universidad de las Américas y hace poco tiempo invité 
a Mario Kreutzberger  a conversar con los alumnos de Periodismo acerca de televisión 
digital. Había unas 500 personas. Y el entrevistador le dice:
 - Bueno Mario, lo hemos invitado a hablar de televisión digital
 - Cuénteme ¿qué quiere que le diga?
 - Bueno, que nos comente qué piensa usted de esta revolución que viene. 
 - ¿Qué revolución?
 - La revolución de la televisión digital.                                                

 - No hay revolución para la televisión digital. En ningún país del mundo ha 
habido revolución con la televisión digital. Ha habido una mejor imagen con 
la televisión digital y ha habido la posibilidad, en ciertos países o regiones 
de algunos países, de poder hacer una oferta más importante en materia de 
televisión, pero la verdad es que tampoco me interesa el tema. Sí me interesa 
hablar de la convergencia de medios y me interesa hablar de las distintas 
pantallas que hoy día tenemos como alternativa para poder ver lo que está 
pasando, o poder interactuar nosotros mismos con ella, como son la banda 
ancha y todo lo que ustedes conocen dentro del universo digital.

Pero igualmente nosotros tenemos que dictar una ley de televisión digital y ayer 
en el congreso revisamos el proyecto artículo por artículo. Para ustedes puede ser 
tremendamente aburrido, pero que está en la página web del Consejo desde hoy día 
en la mañana.
 
Por supuesto es interesante hacer reflexiones acerca de los puntos en los que todavía 
tenemos divergencia de opiniones aquellas personas que nos interesa el tema de la 
televisión, y especialmente el tema de la televisión digital, aunque estemos legislando 
para el pasado y no para el futuro. 

El primero de esos fue el plazo en la concesiones. Estamos hablando de un proyecto 
de ley de 20 años para aquellas que quieran poder transmitir por medios propios y 
de cinco años para aquellas que pueden transmitir con medios de terceros.

La verdad es que a tratar de modificar y de sustraerle a los actuales canales los 
derechos adquiridos que tienen en materia de distribución, de carácter indefinido o 
de 25 años, nos traería el problema de la judicialización del proceso. Podríamos estar 
cinco, ocho o 10 años más esperando la televisión digital y creo que ello atentaría 
contra el derecho de propiedad y contra el compromiso que el Estado asumió  
cuando otorgó las concesiónes en la forma en que las entregó. 
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En segundo lugar, está el tema de la identificación de la concesión con la banda 
ancha. Los famosos seis megahertz, que es otro tema que también se ha debatido 
mucho ¿Por qué los seis megahertz de la banda VHF van a ser seis megahertz en la 
banda UHF cuando se requieren menos megahertz para poder transmitir una señal? 
Vale decir, los canales, al ir trabajando UHF, con seis megahertz, van a poder tener 
dos, tres o cuatro señales. Dependerá de la tecnología que se use. El Colegio de 
Ingenieros ayer en el Senado fue fulminante. Nos dijo que simplemente había un 
problema tecnológico y que por eso todo el mundo, todos los países del mundo 
habían resuelto que se transferían los seis megahertz de la banda VHF a la UHF 
porque es una banda absoluta y tecnológicamente indivisible. Por lo tanto, no había 
argumentos políticos que agregar y que era una discusión estéril. 

Otro tema en discusión es la gratuidad de la televisión digital. El problema de cómo 
se aprovechan o cómo se conectan. La televisión, al ser por aire, es gratuita y hay 
una discusión acerca de si puede haber o no señales pagadas dentro de la televisión 
digital con una concesión otorgada gratuitamente por el Estado a los canales abiertos. 
Actualmente tanto canales nacionales como regionales, sí podrían transmitir o no 
televisión de pago con televisión de aire. 

La verdad es que hay un problema que  no se ha resuelto claramente en relación con  
la televisión de pago, que es por aire y no tiene todas las instalaciones que tiene que 
tener la televisión, por ejemplo, de cable, que realiza una inversión grande en cablear 
las ciudades. Pero en muchos países del mundo se ha logrado que una o dos señales 
dentro de estos seis megahertz puedan ser de televisión de pago, a pesar de ser de 
televisión de aire. En España, por ejemplo, transmitean el futbol. Es un debate que 
también está pendiente, que es necesario profundizar un poco más, pero tenemos que 
darle un corte pronto porque los países han tomado resoluciones sobre esto y hay 
bastantes escritos. Hay naciones que lo han pensado con más tiempo que nosotros.

Finalmente está el tema de la posibilidad de que la televisión de pago se cuelgue de 
la televisión abierta para transmitir televisión abierta a través de televisión de pago. 
Logríando así, una mejor audiencia sin tener la autorización del canal, autorización 
que podría ser con o sin pago. Aquellos que contradicen esta posición dicen que, a 
cambio de eso, la televisión de pago le está entregando  la televisión abierta e la 
posibilidad de llegar a algunos sectores de Santiago, por ejemplo, a La Cisterna o 
a La Dehesa, con buena imagen donde las antenas no llegan pero sí llega el cable. 
Sin embargo, le decía a más de un director de televisión que éstas son cuentas que 
quedarían poco ajustadas o desbalanceadas en desmedro de la televisión abierta, y 
por lo tanto, es una aspiración de la televisión abierta encontrar una solución con 
respecto a la autorización o al pago que la televisión de pago debe hacerle a la 
televisión abierta cuando lleve en su parrilla programación de la misma.
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El peor error es no dialogar con la audiencia
        Jaime de Aguirre13

Lo que realmente ha ocurrido en este país y en el mundo es que ha cambiado 
la sociedad. Cambió y cambió para nunca más volver a ser lo que era. Con sus 
imperfecciones, como todos los niños cuando empiezan a caminar, pero hoy día 
estamos viviendo en una sociedad realmente distinta. 

En los países, al menos en aquellos países que tenemos un régimen más o menos 
democrático, -más o menos, porque hay regímenes más democráticos y otros menos-, 
ha cambiado el empoderamiento del ciudadano. Francamente y fraternalmente 
hablando, me parece una ingenuidad decir que nosotros manejamos las audiencias, 
cuando la verdad, es que hay una lucha diaria por quien tiene el control de los 
contenidos en la televisión abierta. De hecho es la ciudadanía que simplemente toma 
un control remoto y huye donde quiere. Déjenme decirles que nuestros estudios así 
lo demuestran. La audiencia huye de cualquier contenido que huela a algo que lo va 
a aburrir. También huye de cualquier contenido tonto, porque como no lo entendió, 
lo autodefine de tonto y antes que eso le ocurra, cambia. 

No existe tal cosa como una especie de elite iluminada que sabe lo que el pueblo debe 
ver, cómo debe educarse, cuáles son los contenidos que le convienen, independiente 
si viene colgando de una micro durante hora y media para llegar a su casa cansado 
después de un trabajo de mierda. 

Ese punto de vista, de pensar que la ciudadanía sigue siendo una especie de ovejas 
que están sin tomar ninguna decisión, se acabó. Déjenme contarles: se acabó. Lo 
que hoy día vemos como una especie de ensoñación de los paradigmas de la 
BBC de Londres de los años 60 no existe, ni en la BBC. En primer lugar la BBC 
está completamente quebrada. En segundo lugar, su parrilla programática se podría 
comparar con la nuestra o la de Megavisión o la de cualquiera, llena de concursos. O 
sea, el paradigma de la televisión de los 60 se acabó y se acabó para la televisión 
comunitaria, sea de cadena nacional o internacional. Ahora no hay otra posibilidad 
que ponerte de acuerdo con tu audiencia, porque si no, la audiencia simplemente te 

13  Director Ejecutivo CHV.
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abandona y eso es una pésima noticia si quieres hacer negocios. Si no te pones de 
acuerdo con la audiencia también es mala noticia para hacer proselitismo, difundir 
ideas religiosas, o simplemente exponer tu personita frente a la gente. Si tú no tienes 
el acuerdo, el diálogo con la audiencia, eso no existe.

Hablamos y nos llenamos la boca durante la década de los 90 sobre la importancia 
del empoderamiento ciudadano. Una vez que eso ocurrió, no nos gustó. No le gustó a 
las élites que hubiera gente que perfectamente bien pudiera compartir un domingo en 
la noche de Tolerancia Cero y el lunes en la tarde estar viendo telenovelas mexicanas. 
Siguen pensando que la televisión debe ser aquella imposición que iluministamente se 
determine desde algún lugar en donde se dice “esto es calidad, esto no es calidad; 
este es el idioma que hablan los chilenos, etc.”. 

Nosotros hemos cometido muchos errores en la televisión abierta, pero el error de 
no dialogar con la audiencia simplemente la hace inviable. En este minuto hay siete 
cadenas nacionales y 100 canales regionales, para que la gente no piense que no 
existen canales regionales. Hay siete cadenas, universitarias, de iglesia, del Estado, 
internacionales, nacionales, desde el punto de vista de la propiedad. Hay una gran 
diversidad; entonces, hay revolución. Hay una gran revolución que parte por la 
revolución, o la adaptación o la nueva forma que ha adquirido la ciudadanía. 

En segundo lugar, la buena noticia es que efectivamente la llegada de la televisión digital 
abre una cantidad de oportunidades increíbles y para todos. Abre una oportunidad de 
ver mejor televisión, en lo técnico. Se va a ver y escuchar definitivamente mejor, cosa 
que a las personas mayores de 50 los va a llenar de alegría, por que se van a ver 
hasta las letritas más pequeñas. Multiprogramación, ya lo hemos hablado, televisión 
en los celulares, sistemas de alerta temprana para los terremotos o volcanes, e 
interactividad. 

La verdad es que la televisión digital, desde el punto de vista de la tecnología, es un 
avance muy sustantivo. Pero lo interesante es que también abrirá espacios nuevos. 
Para contenidos nuevos en televisión abierta, la oportunidad, el sueño del canal 
propio, ahí está. Porque la otra gran noticia que hay, permítanme decirles, es que el 
espacio radioeléctrico en el mundo digital no es escaso. Es falso que hay escasez 
o que hay limitaciones. No podemos poner 2.512.000 canales que no caben, pero 
¡sí caben! Para que ustedes se hagan una idea, con toda comodidad, con todas las 
características de Chilevisión, Televisión Nacional o cualquiera, por lo menos van a 
caber 20 señales más en Santiago. Eso multiplíquenlo por cada una de las zonas de 
cobertura, Concepción, Temuco, o sea, espacio radioeléctrico hay. 

¿Es cierto que es del Estado? Es cierto que es del Estado ¿Es cierto que es escaso? 
No es cierto que es escaso. Es limitado, pero no es escaso. Lo que significa buenas 
noticias, porque quiere decir que no nos vamos a andar peleando entre todos. Va a 
haber espacio para el que quiera: televisiones temáticas, comunitarias y educativas. 
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Segunda buena noticia, se van a poder hacer más cosas. Una pregunta interesante 
va a ser cómo apoyará el Estado a aquellos canales que no tengan o la voluntad, 
o la capacidad de autofinanciarse, como lo ha hecho esta televisión que ya lleva 
50 años en el país. Lo que suceda con los canales viejos, anticuados y pésimos, va 
a depender de la voluntad del Estado: cuánto y qué cosas financia, y eso es una 
discusión muy pendiente. ¿Va a financiar la cultura? ¿Va a reemplazar a los colegios 
haciendo educación o los va a complementar? ¿Va a hacer educación a distancia? Ahí 
hay un tema muy interesante, pero yo insisto: cuidado, porque la gente no perdona. 
La gente ve lo que tiene ganas de ver, se informa como tiene ganas de informarse. 
Y, por lo tanto, hacer cosas voluntaristas, esta es mi opinión muy personal, no están 
los tiempos. Uno puede proponer, uno puede diseñar, uno puede hacer estrategias, 
pero con cuidado, con prudencia y sobre todo, con respeto con las audiencias.

Televisión de pago: negocio brutal

Hay un par de temitas que a nosotros nos complica desde la televisión abierta y 
aquí me quiero hacer eco de todos los canales. A la televisión abierta, todas las 
obligaciones; a la televisión de pago, cero obligaciones y no importa la norma. La 
televisión de pago no hace franja política, ni hace campañas públicas. ¿Alguien le va 
a poner a nuestra principal competencia, la televisión de pago, alguna obligación? ¿O 
seguiremos con la televisión abierta con restringir, restringir, restringir, obligar, obligar, 
obligar? Y la televisión de pago ¿qué?

La televisión de pago es un negocio brutal. En Chile se transan 1.200 millones de 
dólares en televisión, entre gente que paga directamente y la publicidad. La televisión 
abierta se lleva 450, el resto se lo lleva la televisión de pago. Y usan nuestros 
contenidos gratis. Es como si nosotros tomáramos las teleseries brasileras del satélite 
y las pasáramos gratis. ¡Nos caen las penas del infierno! Nosotros pagamos por todo. 
Discutimos con Chile Actores cuáles son las tarifas, le pagamos a la gente de afuera, 
le pagamos a los rostros, a los que bailan, a los que no bailan, a los de Tolerancia 
Cero, a todo el mundo.

Ah! debe ser porque ustedes son empresas nacionales. No señor, no son empresas 
nacionales, ninguna de ellas. Digo esto para que nos ubiquemos en qué contexto 
estamos discutiendo y qué es lo que estamos defendiendo. Porqué es lo que estamos 
procurando hacer. Por lo tanto, a mí me gustaría que si la televisión de pago puede 
cobrar a los usuarios y puede tener publicidad, que nosotros hagamos lo mismo. 
Mira qué fácil. Que nosotros, comprometidos con la televisión gratuita, que no 
abandonaremos jamás, ya les voy a decir por qué, también tengamos posibilidad de 
hacer publicidad y televisión de pago. Un poquito, para el que quiera, baratito, para 
pueblo ¿Por qué no? Me gustaría pelear con los dos brazos y no con una mano 
amarrada.
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Otro tema  importante es el de las concesiones. A nosotros nos interesa ser estables 
en las concesiones y por eso que pelea la televisión abierta por mantener aquellas 
concesiones indefinidas que el Estado le otorgó hace mucho tiempo. No se puede 
invertir 160, 200 millones de dólares para hacer una red digital que a todo el 
mundo le guste, que todo el mundo quiera si no hay posibilidad de cómo hacerlo, 
de cómo invertir. Es necesario tener estabilidad de las concesiones: fair play con 
la competencia. Con eso, vienen muchas cosas buenas con la televisión digital en 
cuanto a contenido. Celebramos la posibilidad de poder competir y abrirnos hacia 
otros contenidos y estamos dispuestos a hacerlo, y contentos con hacerlo, porque 
creo que con esto el país va a ser mejor.
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La comunicación comunitaria como derecho14

         Juan Ortega15

Es un aporte de los organizadores de este encuentro el hecho de haber convocado 
a actores que tradicionalmente no participan o no son invitados a estos debates: 
es un aporte incorporar representantes de Umbrales TV, la Red de Medios de los 
Pueblos, nosotros mismos como ECO Educación y Comunicaciones y, ahora, desde 
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias -AMARC Chile- que llevamos bastante 
tiempo trabajando en estos temas.

Quisiera partir caracterizando lo que entendemos como comunicación comunitaria. 
Hay ciertos mitos sobre la comunicación comunitaria, en general, y sobre las radios 
comunitarias, en particular, que es bueno y necesario aclarar.

Desde la base

La comunicación comunitaria es el ejercicio del derecho a la comunicación desde los 
sectores más básicos y usualmente más marginados de la sociedad. Desde las bases 
sociales y organizaciones locales vecinales, cualquiera puede, efectivamente, hacer uso 
de la comunicación comunitaria: todos lo hacemos de una u otra forma, gestionemos 
medios o no. La comunicación comunitaria pasa a ser parte de un ejercicio intrínseco 
de cualquier ser humano por el hecho de ser tal. Es un acto natural de ciudadanía 
y democracia que no es valorado debidamente incluso por los propios periodistas y 
comunicadores sociales.

El problema es que en la historia de la democracia chilena la comunicación comunitaria 
nunca ha sido reconocida, aún cuando la comunicación comunitaria es uno de los 
ejes principales del desarrollo social de base. Las radios comunitarias - que es lo que 
me toca específicamente en este momento representar a través del Capitulo Chileno 

14  Texto elaborado a partir de la presentación en el Seminario “Medios del Siglo XXI Oportunidades 
y nuevas barreras”, realizado el 4 de mayo de 2011 con motivo de la Conmemoración del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa.
15  Representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC en Chile(www.
amarcchile.cl) Periodista y Magíster en Comunicación Social de la Universidad de Chile. Trabaja en el 
Programa de Comunicación Social de Base de ECO, Educación y Comunicaciones (www.ongeco.cl) y es 
editor de la Agencia de Noticias Medio a Medio (www.agenciadenoticias.org).
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de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias- tiene una historia en Chile de 
aproximadamente 40 años, desde las radios emblemáticas del sur, como la Estrella 
del Mar, de la isla grande de Chiloé, y la Santa María, de Coyhaique, que nacen al 
alero de la Iglesia Católica y su opción por estar al servicio de las comunidades y 
sus necesidades. 

El auge del fenómeno de la radio comunitaria local tiene poco más de 20 años 
en Chile. Durante los últimos 10 años, desde el año 2000 a la fecha, convergen 
fuertemente con el movimiento de comunicación alternativo. Es importante distinguir 
y señalar que se trata de fenómenos diferentes pero que, en la última década, han 
convergido en las mismas luchas. Pero se trata de cuestiones distintas y, desde ese 
punto de vista, se ve hoy en día a los medios comunitarios, en general, y a las 
radios comunitarias, en particular, como los depositarios de una gran responsabilidad, 
cual es la de democratizar las voces del dial, la de abrir el espectro radioeléctrico 
a nuevos actores, a actores y movimientos sociales. Esta responsabilidad tiene que 
ver con que efectivamente se espera de ellos que levanten y sostengan las luchas 
sociales,  digan lo que otros medios no dicen, y muestren todo lo que otros medios 
no muestran. 

Precario equilibrio

Se trata, sin duda, de un tremendo desafío y como radios comunitarias en Chile 
tenemos toda la intención y la vocación de cumplirlo desde nuestras plataformas 
locales. Sin embargo, para hacer estas expectativas realidad, es necesario contar 
con una infraestructura legal, económica y social que sustente a la comunicación 
comunitaria. 

Y para ello necesitamos sensibilizar a distintos actores respecto a la relevancia 
de este tipo de plataformas y comunicación. Es importante que diversas esferas 
comprendan la importancia de esta práctica ciudadana: a nivel gubernamental, 
académico, periodístico, entre otros ámbitos. Lamentablemente, en Chile constatamos 
que no ha existido  esa conciencia por parte de la sociedad. Recién el año pasado 
se legisló sobre la materia con la promulgación de una ley16 que deja mucho que 
desear. Nos hubiese gustado que la Ministra Secretaria General de Gobierno, Ena Von 
Baer, hubiera dicho en la inauguración de este seminario con que conmemoramos el 
Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando nombró las efemérides sobre la materia, 
que hoy  4 de mayo  se  cumple  un año desde la promulgación de la ley que crea 
los servicios de radiodifusión de radios comunitarias17. 

16  Ley No. 20.433 que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, disponible en 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1013004. 
17  Fue promulgada el 25 de abril de 2010 y , publicada en el Diario Oficial de 4 de mayo de 2010
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Y a pesar del tiempo transcurrido, esta ley aún no cuenta con su reglamento vigente, 
el que debiera haber estado listo tres meses después de haber sido promulgada. Eso 
habla de la importancia que nuestras autoridades le dan al tema: nula. Y si todavía no 
tenemos reglamento, es porque efectivamente la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(Subtel) no tiene cómo ordenar a las radios comunitarias en este casi 5 por ciento 
del dial FM que la ley les dejó. Si nos demoramos cuatro años en dictar una ley 
para radios comunitarias, para dejarles un espacio de apenas el 5% del dial, era 
preferible demorar un poco más y haber discutido en profundidad de qué hablamos 
cuando hablamos de radios comunitarias en Chile. Un esfuerzo mayor, tal vez, hubiera 
generado un marco legal con altura de miras, que incluyera la digitalización, entre 
otros desafíos que el marco legal vigente no considera.

Las radios comunitarias en Chile se encuentran actualmente en un contexto complejo, 
porque hoy están en un limbo desde que se eliminaron legalmente los servicios de 
radiodifusión de mínima cobertura18. La norma, contemplada en la Ley General de 
Telecomunicaciones, reguló a la radiodifusión comunitaria desde el año 1994 hasta 
el 2010, y todavía no entra en total vigor la ley de radios comunitarias en tanto aún 
carece de su reglamento. Entonces, las radios comunitarias hoy se encuentran con 
enormes vacíos en su funcionamiento y muchas de ellas están siendo perseguidas 
y penalizadas en virtud de la normativa anterior. Es bueno señalar que este tipo de 
situaciones también se aplica para la televisión digital. Una cosa es que se discuta 
una ley y otra cosa es que se reglamente, donde muchas veces se hila más fino y 
se toman decisiones a veces más polémicas que las que contempla la misma ley. 

La radio comunitaria en Chile se debate en una legalidad deficiente. Son pocas 
las radios comunitarias, con fines sociales, que han podido acceder a la legalidad, 
porque el espectro ha sido copado por organizaciones que tienen otros fines: Iglesias 
que usan el medio para proselitismo, empresas con fines de lucro o municipios han 
copado el dial destinado a la comunicación comunitaria. Eso ha empujado a muchas 
emisoras a transmitir desde fuera del marco legal, ya que los procesos para obtener 
las licencias los excluyen. 

La legislación de 1994 exige a las organizaciones que deseen obtener una concesión 
de radio de mínima cobertura, un proyecto técnico elaborado por un ingeniero 
autorizado por SUBTEL, junto con los antecedentes legales de la organización. En 
trámites y bases de postulación se gasta más de un millón de pesos, sin considerar  
el costo de los equipos. Lamentablemente, cuando hay más de un solicitante, como 
pasa en la mayoría de los casos, la licencia se decide por sorteo público. Por lo 
tanto, el azar actúa como juez de quien obtiene un espacio en el dial para hacer 
radio comunitaria.

18  Contemplados en la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. 
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El vicio que genera esta regulación es que las organizaciones comerciales, sin fines 
comunitarios, postulan con diversas personalidades jurídicas como “palos blancos” 
para tener más posibilidades en el sorteo. Así, se deja fuera a las organizaciones 
sociales que sí se han esforzado por acceder a una radio comunitaria. Es importante 
señalar que en la nueva legislación, se mantiene el sorteo público con bolitas, 
como método para dirimir el empate entre dos organizaciones que postulan a una 
frecuencia. Hay que tener mucho cuidado con esos procedimientos que establecen las 
leyes de acceso a frecuencias de radio y TV, ya que aunque la ley hable de rosas, 
los reglamentos posteriores vienen con muchas espinas.

Por eso siempre hemos planteado desde ECO y AMARC Chile que no puede ser un 
organismo técnico, como SUBTEL, el encargado de las concesiones, sino que debe 
ser un consejo amplio multisectorial, con características técnico-políticas, que tome en 
cuenta más factores que sólo el proyecto técnico a la hora de evaluar a quién se le 
da la licencia para hacer ciudadanía desde la radio.

Ante el muro de burocracia que no les asegura obtener nada, muchas organizaciones 
y centros culturales prefieren transmitir sin obtener el permiso legal, lo que las sitúa 
inmediatamente en una situación de ilegalidad por la Ley General de Telecomunicaciones 
(Nº 18.168), que lo califica como “delito de acción pública” y que las expone a penas 
de presidio menor en sus grados mínimo a medio, multas de cinco a trescientos UTM 
y comiso de los equipos e instalaciones,

La respuesta de las radios que sufren persecución siempre es similar: ¿Cómo nos 
legalizamos en el contexto actual? En la mayoría de los casos se opta por la práctica 
sin permiso porque no hay otra alternativa. Cuando en una comuna X, las dos únicas 
concesiones, los únicos dos espacios creados por el Estado para la radiofonía hecha 
desde el mundo social están siendo usados por empresas privadas o asociaciones 
religiosas con un fin distinto, ¿cómo se regula ese desorden?

La radio comunitaria y la libertad de expresión

El nuevo marco legal, que aún no cuenta con su reglamento, viene al menos a 
reconocer el ejercicio comunicacional comunitario en la normativa chilena: como 
primer paso, por lo tanto, es un avance. No obstante, las mejoras técnicas como único 
motor de la reivindicación dejaron olvidadas materias claves a la hora de entender 
la radio comunitaria, como lo son el derecho a la comunicación y la libertad de 
expresión. 

Legislar sobre radios comunitarias no es sólo pensar en cuántos watt de potencia 
tienen las máquinas, sino pensar en la democratización de la palabra, en repartir el 
espectro radioeléctrico de forma equitativa y pensando en desarrollar y mejorar el 
libre acceso a la propiedad de los medios.
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Hoy estamos en un limbo entre dos leyes, una que no termina de extinguirse y otra 
que no acaba de entrar en vigencia19. No sabemos cuándo vamos a tener ley vigente, 
no sabemos efectivamente si van a poder entrar al dial los actores que deberían verse 
beneficiados por la nueva regulación. Las promesas que tiene esta ley, de aumentar 
la cobertura y de eliminar a los privados del dial comunitario, no se están cumpliendo 
y no creemos que se vayan a cumplir. Hay una mezquindad con el espectro radial en 
Chile. Esa es la palabra: mezquindad. No se quiere pensar ni legislar para distribuirlo 
equitativamente, excluyendo a los medios comunitarios. Aún persiste esa visión que se 
tiene de los medios de comunicación comunitarios: pobres, pequeños y pocos. 

La radio comunitaria, al no ser valorada como un ejercicio democrático y colectivo 
de la expresión humana, no tiene en nuestro país un horizonte de desarrollo, que 
incluya políticas públicas y un rol del Estado que busque potenciarla, protegerla y 
mantenerla viva. Y su sostenibilidad descansa sobre los hombros de comunicadores 
y comunicadoras locales que hacen grandes esfuerzos por mantener vivos estos 
espacios.

En síntesis, estas emisoras -que reflejan el básico derecho a expresión de los actores 
sociales, pilar fundamental de la democracia-, recibieron una legislación que cautela 
todo lo que no pueden hacer: transmitir publicidad, realizar cadenas, no sobrepasar 
un número determinado de watts, etc. Cuando las leyes que rigen los medios de 
comunicación gestionados por la ciudadanía no promueven derechos ni protegen 
un derecho humano, sino que velan y cautelan los intereses de ciertos sectores 
empresariales vinculados a los medios masivos, estamos frente a un Estado que 
busca mantener la precariedad en el ámbito de la comunicación comunitaria, frente 
a una clase política que apuesta por seguir ofreciéndole al país radios comunitarias 
pequeñas, pobres y sin capacidad de incidencia.

No obstante lo anterior, la comunicación comunitaria tiene muchas riquezas: se nutre 
del ejercicio de expresión y del diálogo que hacen los vecinos, las comunidades; 
donde las comunidades indígenas efectivamente pueden hablar en su lengua, donde 
las mujeres pueden hablar de violencia intrafamiliar, de derechos de pre y post natal 
y lo hacen ellas mismas. No es un periodista, no es un comunicador formado ni es 
rostro de televisión o una voz de radio la que viene a decir o comentar mi problema 
cotidiano. Por lo tanto, este descubrimiento del periodismo ciudadano, que han hecho 
los canales de televisión o los medios hace unos cinco años, tiene una historia 
previa. No creamos que es una tendencia actual porque el periodismo ciudadano que 
tiene raíces en la comunicación comunitaria desde las primeras radios en Bolivia o 

19  A la fecha de edición del presente texto, aún no entraba en rigor el reglamento correspondiente 
a la ley de servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.
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en Colombia, se viene desarrollando en Chile desde la dimensión comunitaria. Las 
raíces están en el ejercicio básico del derecho a la comunicación que se hace desde 
la base de la sociedad. Es por ello que la comunicación comunitaria es vital para el 
desarrollo de una sociedad.

Comunicación comunitaria en tiempos de TICs

Luego, es importante preguntarnos: ¿Qué pasa con la radio comunitaria ahora que 
estamos en la revolución tecnológica? Esta revolución tecnológica efectivamente 
afecta la forma de hacer comunicación, la forma de consumir comunicación, la forma 
de hacer canales grandes, de hacer radios grandes y de hacer radios chicas también. 
El año 2009 hicimos un estudio para explorar las dimensiones que abarcaba este 
impacto de las tecnologías en los medios comunitarios. 

Identificamos tres dimensiones principales donde impactan Internet y las redes sociales 
en la práctica comunicativa comunitaria. 

1) La producción de contenidos: hoy en día se produce contenido de diferentes 
formas a como se producía ayer. Actualmente, las radios tienen que aprender a 
podcastear, y lo están haciendo; aprenden a generar contenidos colaborativos, porque 
tienen una información diferente que compartir y lo saben. Es una responsabilidad 
importante ser el referente de otro tipo de mensajes, que la comunidad necesita.

2) La audiencia: las radios tienen una audiencia local y hoy en día las que tienen web 
suman una audiencia virtual, distinta y nueva. Las que tienen podcast, por ejemplo, 
tienen audiencias virtuales y esto implica otras exigencias. Con estas audiencias te 
comunicas a través de un mensaje en Facebook, con una etiqueta en Youtube, con un 
me gusta en las redes sociales, con un retweet. En todas las redes sociales cambia 
la forma de relacionarse con la audiencia. 

3) El acceso al conocimiento: para manejar una radio comunitaria hoy no basta 
solamente con tener un radio controlador y un locutor, sino que tienen que tener 
alguien que sepa poner la radio en Internet, que sepa usar las redes sociales, que 
sepa “bajar” los contenidos globales a lo local, contextualizar las redes sociales 
y su diálogo universal con los temas locales. Estamos ante la nueva esfera de la 
glocalidad, como las radios comunitarias que, desde lo local, se suman a lo global y 
se nutren de lo global para lo local. 

El problema es que esos impactos los estamos viviendo con una precariedad muy 
grande. La precarización es a nivel económico, de marco legal y de legitimidad social. 
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Tenemos, todavía, radialistas perseguidos penalmente20 porque en Chile se penaliza 
la radiodifusión sin licencia, esto es, transmitir por el espectro radioeléctrico sin 
la autorización de la SUBTEL. En Chile eso se sanciona no como falta sino como 
delito y, por lo tanto, implica penas aflictivas. Entonces, todas las emisoras que 
no están legalizadas transmiten sin licencia para mantener su trabajo comunitario. 
Hay decenas de radios a lo largo de Chile penalizadas por infringir el artículo 36 
B letra A de la Ley General de Telecomunicaciones. Estos procesos comienzan con 
violentos allanamientos, porque sí, en Chile a las radios sin licencia se las allana 
como narcotraficantes, se les decomisan equipos y se detiene a sus operarios. Todo 
esto da cuenta de una persecución constante por parte de radios comerciales a las 
radios comunitarias, amparadas por el artículo 36 B letra A de la Ley General de 
Telecomunicaciones.

En Chile, la gente que hace radio comunitaria, si no tiene licencia, tiene que desfilar 
por Tribunales de Garantía, con defensores populares y abogados que no conocen 
de legislación específica sobre radiodifusión comunitaria. No tenemos ningún abogado 
que sepa defender los temas de telecomunicaciones. Desde ese nivel de precariedad, 
persecución y hostigamiento estamos haciendo comunicación comunitaria y haciendo 
uso de la libertad de expresión. Una libertad que creemos tener pero que a veces se 
encuentra con muros.

Para finalizar, quisiéramos recalcar que desde la comunicación comunitaria estamos 
haciendo un uso tan básico y tan primigenio de la libertad de expresión y del 
derecho a la comunicación, que es obligación de todos y todas sostener, preservar 
y desarrollar este tipo de comunicación: debemos contribuir a desarrollar los medios 
comunitarios. Son una plataforma fundamental de difusión de los discursos sociales. 
No podemos esperar a que vengan otros, los periodistas, las empresas de medios, 
a mediar por nosotros, a mostrarnos lo que nosotros queremos ver u oír. La radio 
comunitaria y la comunicación comunitaria, la televisión comunitaria, la prensa social 
y local, son espacios que hay que copar y usar hoy en día. Hay que tomarse el 
espacio, si es que queremos dar estas luchas. Sentimos que ese es el desafío que 
tenemos todos los comunicadores, todos los periodistas y todos los actores sociales 
del Chile de hoy. 

20  Un ejemplo de ello es que el 10 de mayo de 2010, se celebró la audiencia de formalización de 
cargos contra la radio Tentación  de la comuna de Paine, en la Región Metropolitana, acusada de infringir el 
artículo 36 B de la Ley de Telecomunicaciones, Para mayor información, ver http://www.agenciadenoticias.
org/?p=13280
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Nos queda la palabra21

       Lolita Bosch22

Y sin embargo, nos queda la palabra, dice Blas de Otero. Nos lo recuerda 
constantemente: nos queda la palabra. Se llevaron el oro, nos dice Neruda, pero nos 
dejaron la palabra. Y hoy, en mí, ésta es una certeza radical. Creo fervientemente en 
el poder esencial del lenguaje para cambiar el mundo. Hablar, leer, dialogar, decir, nos 
acerca los unos a los otros de forma inevitable y nos devela como seres radicalmente 
humanos, inevitablemente humanos, esperanzadoramente humanos.

Desear que las cosas sean

El 4 de julio del año 1997 murió en un quirófano de la Ciudad de México el 
narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, a quien todos conocíamos como El Señor 
de los Cielos23, a causa de una incompatibilidad de fármacos durante el transcurso 
de una operación de cirugía plástica. Recuerdo perfectamente el momento en que lo 
leí: lo puse en duda y traté de volver a contármelo otra vez. Era una tarde y estaba 
con mi novio G en Coyoacán. Y recuerdo hablarlo, la incredulidad compartida, desear 
que las cosas pudieran, en verdad, ser leídas. Porque en América Latina, como en 
muchos  otros lugares del mundo, crecemos pensando que las cosas que leemos no 
son verdad. Sino hábiles teorías conspirativas que ponemos obsesivamente en tela 
de juicio, porque no queremos que nos mientan más de lo que ya nos mintieron. 
No queremos que nos hagan creer en una esperanza que parece que no se nos 
cumple. Así que nos blindamos y nos sentimos ciudadanos casi responsables cuando 
no creemos nada. 

Muchos de nosotros sabemos leer y sabemos también que lo que leemos no es cierto. 
Que la palabra nos miente.

21  Texto elaborado a partir de la presentación en el Seminario “Medios del Siglo XXI Oportunidades 
y nuevas barreras”, realizado el 4 de mayo de 2011 con motivo de la Conmemoración del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa.
22  Escritora catalana, licenciada en Filosofía de la Universidad de Barcelona. Tiene un diplomado 
en escritura creativa de la Sociedad General de Escritores Mexicanos y un posgrado en letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, país donde vive hace más de 10 años. Es directora del blog 
Nuestra Aparente Rendición a favor de la paz en México http://nuestraaparenterendicion.com/index.php
23  Considerado como uno de los narcotraficantes más grandes de su época, controlaba el Cartel 
de Sinaloa.
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Y aún así sabemos también, de algún modo tal vez menos evidente, que la palabra 
es a la vez la única flecha que nos queda para derribar la pared artificial con la 
que nos oprimen, nos asfixian y tratan de aislarnos. Así que, inevitablemente y casi 
sin percatarnos de que eso es el lenguaje, creamos consignas, escribimos grafitis 
compulsivos y desesperados, y nos contamos de otro modo las historias que leemos. 
Pensando que éstas tal vez, éstas probablemente, sí sean verdad. Y que si son verdad, 
es sólo porque nos las estamos contando nosotros. Con una fe incombustible en lo 
que somos capaces de decir.

Y es que nosotros, ahora, necesitamos ser muchos.

Palabra de paz
Les cuento:
Mantengo desde hace nueve meses una página por la paz de México en la que 
precisamente trato de crear esto: un nosotros con capacidad para hablar, para 
escucharnos, dialogar. Un nosotros en el que seamos capaces de crear. O de volver 
a creer (si es que acaso alguna vez lo hicimos).

El portal suma varias páginas en las que hemos recibido hasta el día de hoy 170 mil 
visitas y hemos contado más de 9 mil muertos. Nos han invitado a hablar (¡hablar!) 
autoridades como Hillary Clinton, instituciones como la NYC de Nueva York o el 
Centro Rojas de Buenos Aires u organizaciones como Amnistía Internacional y, ahora, 
la UNESCO. Porque entre todos los lectores de “Nuestra Aparente Rendición” hemos 
logrado crear una voz que sí queremos escuchar, con la que sí queremos conversar 
los unos con los otros. Una voz por la paz que nunca se ha convertido en amenaza, 
insulto o hasta aquí. Sino que, de algún modo inasible, es una voz en la que sí 
confiamos. Una voz que somos. Que nos identifica.

Porque a pesar del desastre social en el que vive sumido México desde que se desató 
la torpemente llamada Guerra contra el Narcotráfico, de algún modo físico, íntimo, 
casi animal, seguimos confiando en el lenguaje. Quizás algunos conceptos como 
empatía, solidaridad, odio o tortura, han cambiado sus significados. Pero el lenguaje, 
esa estructura que somos y en la que nos encontramos, sigue de algún modo extraño, 
inesperado y esperanzador, sólido. De hecho: es una de las pocas rocas de las que 
hoy en México todavía podemos asirnos.

No es magia. Es humanidad. 

Y es, sin duda, nuestra única puerta de salida hacia un país mejor.
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El fomento a las televisiones populares
         Luis Rivera24

Pertenezco a un canal de televisión popular denominado Umbrales TV. Nuestro 
slogan es: “Desde el pueblo para el pueblo”. Además nosotros estamos participando 
en lo que hemos conformado hace un tiempo atrás, que es la Red de Medios de 
los Pueblos25. Esta red nace a partir de la necesidad de mejorar las comunicaciones 
y compartir el contenido generado por cada organización en particular. En la red 
participan diferentes orgánicas de comunicación, donde queremos ejercer el derecho a 
la comunicación y el derecho a la existencia de medios alternativos de comunicación. 
Con las gestiones que correspondan a cada uno de los medios en los diferentes 
formatos en que estamos, radio, televisión, prensa escrita y prensa web. 

Para nosotros es relevante poder estar en estos espacios para expresar nuestra 
opinión. Nuestro diagnóstico es que la prensa de hoy día trata de ideologizar el 
pensar de la gente. Hoy día estamos enfrentados a sesgos y a cercos informativos, 
entonces nosotros entendemos que es un derecho que la ciudadanía tenga sus 
propios espacios para generar la comunicación.  

Este es un punto relevante para nosotros y es por eso que luchamos por existir con 
las dificultades y con las inconveniencias que significa tener medios de comunicación 
que tienen que gestionar sus propios recursos. Y sabemos que eso no es fácil,  
porque independiente de que seamos o no empresa, la gestión tiene que ser eficiente, 
eficaz y tenemos que hacerlo bien. 

Sin embargo, también entendemos que hay condiciones que deben cumplirse. Hoy 
día, tal vez los medios de comunicación que son más empresa privada tienen ciertas 
condiciones que les hacen un funcionamiento un poquito más favorables. Por ejemplo, 
acceso a participar en estos fondos concursables, acceso a préstamos en los bancos, 

24  Umbrales TV organización con base en Villa Francia, Comuna de Estación Central www.
umbralestv.cl
25  Esta red nace el 2009, en el 4° Encuentro Nacional de Medios de Comunicación Populares en 
Valparaíso el que participaron en su organización los medios ECO, Radio Placeres, Umbrales TV, El Quinto, 
Colectivo Andamios y El Ciudadano.
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acceso a cosas que muchas veces a los medios de comunicación comunitarios, 
que funcionan con escasos recursos, que funcionan con gente que participa en un 
voluntariado tratando de levantar el mundo de la comunicación, se nos hace mucho 
más difícil. 

Entonces, ese es uno de los temas relevantes que hoy día nosotros entendemos que 
debiese recoger esta nueva ley de televisión digital, que va a reemplazar a la antigua. 
Consideramos esencial  que primero se reconozca la existencia de estos medios 
comunitarios o populares o como los llamemos. Hay muchos calificativos y en otra 
ocasión podemos hacer distinciones para ver sus diferencias. Hoy lo importante es 
que estamos tratando de levantar una prensa alternativa, una prensa que trata de 
mostrar las otras partes de la verdad, lo que realmente está pasando en el mundo 
popular, esas historias que muchas veces son escondidas o no reconocidas. 

Nosotros esperamos que esta nueva ley haga una validación de la existencia de estos 
medios populares, específicamente, los canales de televisión popular que están en 
diferentes zonas de nuestro país. Algunos ejemplos de ellos son: el canal 3 de La 
Victoria, el canal 3 que funciona en Quilicura -denominado Parinacota TV-, un canal 
que funciona en la zona sur, otro canal que se esta levantando en Valparaíso, otro 
en Concepción. Hay televisiones populares-locales en distintas partes del país y ellos 
también conforman la red de medios de los pueblos. Para nosotros es relevante que 
hoy día, en esta ley, se reconozca la existencia de estos medios.

Pero además del reconocimiento debe existir apoyo, fomento a este tipo de medios. 
Así como existe un fomento para los medios privados, nosotros exigimos también 
que exista un fomento a los medios comunitarios y populares. Hay muchos posibles 
argumentos pero los más básicos son por igualdad de derechos, igualdad que 
merecemos todos los ciudadanos que participamos en este país y porque medios 
como los nuestros son un aporte a la diversidad del sistema medial.
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El problema es la concentración de la propiedad
         Mónica González26

Soy la directora de CIPER, un medio digital que es relativamente nuevo, pero debo 
decirles que hago periodismo desde los 17 años. Twitter y Facebook son herramientas, 
Internet para mí es una herramienta. Porque el periodismo seguirá siendo -para mí por 
lo menos- lo que ha sido desde el principio: la calidad de la información que entrego, 
y eso, no me lo da el poder de apretar una teclita. El periodismo es un vehículo 
importantísimo para transformar la sociedad, no es para tener el poder, si no para 
poder combatir la miseria, la inequidad y la infelicidad. 

En ese contexto, la crisis inédita que atraviesa el periodismo no está provocada por la 
irrupción de los medios digitales, los medios digitales la amplían. Pero también estas 
tecnologías se convierten en una maravillosa herramienta que facilita el periodismo. 
El problema es la concentración de la propiedad, un concepto que ha quedado 
absolutamente manoseado y sin sentido. Pero que apunta a que la propiedad de los 
medios se concentra en grupos económicos, y los grupos económicos generalmente 
son de derecha. Entonces lo que ocurre es que los medios quedan en manos de 
derecha, eso esconde y asfixia a nuestro periodismo.

¿Cuál es el real drama que estamos viviendo? Lo que ocurre es que como los grupos 
económicos tienen distintas áreas de inversiones y el medio de comunicación es uno 
más, lo que de verdad de una u otra manera no sale hacia afuera es, ni más ni 
menos que las irregularidades. En otras palabras, los ilícitos, los usos de información 
privilegiada, y el atentado al mismo mercado que hacen esas empresas.

Cuando un periodista hace una acuciosa nota, llega donde su editor y le dice: aquí 
está, no basta. No, porque el editor le responde: “no, sabes que esto ya salió, esto es 
un aburrimiento, esto es una lata o  sabes  tengo otras cosas más importantes”. Pero 
no le dice la verdad. No le dice que eso no puede ir porque tocó a un innombrable, 
a alguien que está dentro del consorcio. Lo que está pasando no es un atentado a 
ese periodista. No, es un atentado a todos nosotros, a quienes nos están despojando 

26  Directora CIPER Chile.
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de un derecho. Somos nosotros como ciudadanos a los que están dejando ciegos e 
inermes frente a un ilícito, frente a un foco de corrupción que afecta nuestros derechos 
y vida cotidiana. Eso es lo que está en el fondo de lo que majaderamente llamamos, 
en un lamento como digo yo, la lucha contra la concentración. La concentración 
no es más que el reflejo del fracaso nuestro por impedir que se concentraran, por 
impedir que atentaran contra nuestro derecho.

Esa concentración en algunos países tiene efectos horrorosos, como enfrentamos una 
lucha contra el crimen organizado, una de cuyas aristas o pilar fundamental son las 
mafias de narcotráfico. Les resulta muy fácil acallar la información, asfixiar la libertad 
de prensa, porque los grupos económicos que mantienen medios de comunicación son 
poquísimos. Por lo tanto, les basta apoderarse, comprar, amenazar, atemorizar, pero 
la mayoría de las veces comprar a los grupos para tener a los medios y nosotros 
los periodistas nos convertimos en el “jamón del sándwich”. Así ocurre en México, 
Colombia y Panamá. Lamentablemente eso sigue avanzando, porque esta lepra avanza 
y nosotros en Chile estamos convencidos que no nos toca.  ¡Mentira! el lavado de 
dinero en Chile ha aumentado, es decir, en este mundo tan globalizado de hoy día 
esta lepra nos puede afectar y muy pronto.

Junto a los ruidos de la calle

CIPER no nació ni porque la Mónica González, ni porque el grupo de periodistas que 
trabajaba con ella eran tan visionarios que pensaron que había que luchar contra esta 
concentración. No, esto nació solamente de la lucha por la sobrevivencia. Yo no digo 
que seamos los únicos que hacemos buen periodismo. Tratamos, que es otra cosa, 
como muchos otros. Nuestro periodismo nace de los intentos y de la perseverancia 
por intentar hacer un periodismo que se conecte con la gente y que se conecte con 
los ruidos de la calle. 

A mí el zumbido del Twitter capaz que me ponga sorda frente a lo que de verdad me 
importa que es el ruido de la calle. La calle tiene un sonido, y los que han vivido en 
el exilio lo saben. Uno sabe cuando suena con olor a miedo, cuando suena con olor 
a prisa, cuando suena con desesperanza, y por Dios que es linda cuando suena con 
olor a triunfo como con el fútbol, esa calle es la que te da las claves de lo tuyo. 

Nosotros nacimos después del cierre del Diario Siete, que es una prueba más de esta 
concentración y de cómo los gobiernos de la Concertación fueron cómplices de esta 
concentración. En 20 años no hicieron nada para transformar la torta publicitaria. El 
Diario Siete se murió porque no consiguió tener el 0.9% de la torta publicitaria del 
estado. ¡El 0.9%! Sólo eso necesitábamos para sobrevivir y en ese desastre de ese 
grupo de periodistas decidimos intentar preservar ese equipo y fue así como un día 
Álvaro Saieh me preguntó que era lo que nosotros concebíamos. Le contesté que 
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era una utopía, una utopía, terrible, pero utopía y que era hacer un periodismo más 
de investigación. Un periodismo más riguroso, pero no con base digital. Nosotros 
pensábamos en crear, hacer reportajes para vestir a otros medios y Álvaro Saieh lo 
compró. Fue el 3 de marzo de hace cuatro años (2007) y nosotros nacimos el 1º de 
mayo. Acabamos de cumplir cuatro años y lo digital se dio en el camino y fue porque 
no nos compraban, porque no nos recibían nuestros artículos y entonces Jorge Andrés 
Saieh, que estaba a cargo de Copesa dijo: “entonces, vayan con identidad propia y 
creemos la plataforma digital”. 

Mucha gente se preguntará, algunos con sorna, otros con ironía, me da lo mismo 
¿por qué a los Saieh les interesa tener CIPER? Hay que preguntárselo a ellos. Lo que 
yo sé es que nosotros hemos tenido en estos cuatro años un grupo de periodistas 
maravilloso trabajando de verdad 12, 14 horas diarias para hacer periodismo 
investigativo. Investigamos a fondo, pero no lo que se nos da la gana, no lo que 
nos dicta ni la guata ni el corazón, no nos damos gustitos, estamos investigando 
lo que creemos es importante en la agenda pública. Tratamos de investigar sin 
anteojeras políticas, tratamos de hacer un periodismo que dé respuesta a los temores 
ciudadanos, que son la clave que acompaña la concentración de la propiedad para 
asfixiar y para tener a los intereses económicos libres de fiscalización. 

Nuestros periodistas intentan, en una continua auto inspección, compartir las pautas, 
el desarrollo de su investigación con el resto del equipo, los errores, las anteojeras, 
todas esas pifias que uno tiene y que en el trabajo de equipo se subsanan porque 
finalmente el otro te mira, te huele y ve tus defectos. 

Ese periodismo ha resultado en nuestro caso. Yo no hablo de éxito nunca, digo que ha 
concitado una audiencia extrañamente muy grande para ser reportajes investigativos 
más largos. Creo que la explicación es porque tienen historias, insisto, porque 
tienen que ver con los temas actuales, con los temas de miedo, con los temas que 
responden a lo que ocurre hoy día y que nadie me responde, pero también porque 
le cubre una necesidad a la gente, le ayuda a entender. 

Por nombrar un caso reciente, supimos recién lo que escondía el negocio de la 
venta de la Universidad Central. Esa investigación te muestra qué esta pasando con 
la educación, cómo los profesores, los académicos se transforman en accionistas y 
el gran capital de la universidad, que son sus 11.100 alumnos a nadie le importa. Lo 
que se transa son los edificios, pero no es verdad. El valor que compra Norte Sur, 
la Universidad Central, el control del 50% no es lo que valen los edificios, es mucho 
más, porque esos 11.100 estudiantes es lo que vale ese precio. ¿Alguien les preguntó? 
No, es la mercancía transable que está inerme a la suerte del dinero. 
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¿Por qué ese artículo es tan leído? Porque le ayuda al ciudadano a entender, no sólo 
a los padres de los 11.100 estudiantes que dicen “mierda ¿que pasa con mi plata, 
que pasa con mi hijo, que pasa con las expectativas ¿dónde va a ir a parar?” Sino 
que ayuda al resto de los padres a entender que esta educación es un negocio. 

La participación en el país del no estoy ni ahí yo no lo creo, pero tampoco basta con 
poner en un Twitter: “ja ja, que negocio ¡ladrones!”. Lo que nos interesa a todos es 
¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos para influir en los cambios? Para que el negocio 
de la salud, los médicos al fin se decidan a atender como lo demostró CIPER en 
la investigación de los médicos sin control. Es decir ¿cómo hacemos para que los 
ciudadanos se decidan a participar de verdad? 

Por lo tanto, el desafío es a intervenir y a buscar caminos para no quedarnos en 
una gran corriente que tiene mucha luz, mucha exposición publica ególatra, pero 
que en definitiva podemos seguir así, quizás cuanto tiempo, mientras el dinero sigue 
haciéndose poderoso y los ciudadanos cada vez somos despojados de nuestros 
derechos. 
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Ni objetividad ni periodismo aséptico
        Mónica Rincón27  

No sé en realidad qué odia más la gente, si a los señores que contestan en el 
call center, a los ex-choferes de las micros amarillas, al dueño de una Isapre, a los 
políticos o a los periodistas de televisión. Tengo mis dudas, pero creo que estamos 
top five por lo menos. A mí me gusta, y mucho, trabajar en televisión. A pesar que 
estemos en este top five de las profesiones más odiadas, muchas veces con mucha 
razón, yo la verdad es que quiero llamarlos a recordar que, la mayoría de la gente 
se informa por televisión. Claro, sé también que cuando hay un hecho grave hay una 
cierta tendencia refleja a prender primero la radio y después la tele.  Creo también, en 
ese sentido, que la televisión se ha ido reforzando porque los canales de noticias se 
han ido, para mi gusto, convirtiendo en las radios informativas de la televisión, porque 
se va construyendo la noticia, porque ya no hay un sólo horario, porque tenemos 
capacidad de reacción y porque a mucha honra en varios hechos noticiosos podemos 
reaccionar, incluso al mismo tiempo o a veces antes que una radio.

Ahora, respecto de los nuevos medios, no sólo están surgiendo nuevos medios, sino 
que los medios se están transformando. En ese sentido, los canales de noticias son un 
ejemplo de cómo va cambiando también un medio como la televisión, y va cambiando 
de manera fundamental en cuanto a contenido, formas y hábitos. Me preguntaban por 
twitter “ah, pero es que tú eres de este panel la que va a ser la más fanática de los 
nuevos medios”. Los decepciono de inmediato: no. Creo que no son la panacea. Los 
considero una herramienta neutra, una herramienta que nos obliga, que debemos usar, 
pero es una fuente más, y como una fuente más, debemos ir a ella. 

O sea, si no soy capaz de ver el reportaje de CIPER28 que debiera estar en la pauta 
o debiera obligarme a hacer una pregunta en una entrevista al menos, si no recojo 
de El Mostrador un punto de vista que es interesante para interpelar a alguien, estoy 
mal. Si no recojo el twitter de Ximena Ossandón, estoy pésimo también. Por lo tanto, 
es una fuente más, pero también trae sus peligros. Además, twitter no es sólo una 

27  Periodista 24 Horas TVN.
28  Centro de Investigación e Información Periodística  http://ciperchile.cl/
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fuente del comentario de la calle, esta especie de plaza pública digital. Yo creo que 
no representa a Chile, sino que a una parte de Chile. Por lo tanto, es importante, 
pero tampoco se puede transformar en que eso es Chile, o en que eso es el mundo 
en el país en que sea. Pero sí creo que hay una obligación de consultar porque 
además, a través de twitter si uno sigue, por ejemplo a El Mostrador o sigue a CIPER, 
o sigue a Radio Bío-Bío, te llega antes información que a veces no tienes y eso es 
una obligación también. O sea, nos informamos para informar mejor. También para 
informar antes. Eso también es un valor. Ante una falsedad, es mejor no llegar primero 
para pedir disculpas; mejor llegar segundo. 

Creo que hay riesgos, y como ya se han nombrado cifras y temas fundamentales que 
a mí también me parecen relevantes, como la concentración mediática y como los 
que nombré al principio, quiero hacer foco en otros, así que me voy a auto editar y 
sacar toda la parte que se repite.

Reporteo en riesgo

Una de las cosas que está en riesgo es el reporteo. Un tweet no puede ser más 
importante que el cara a cara, o al menos tiene que tener el mismo nivel. El que 
se queda en su escritorio mirando el computador, no sale a la calle, no escucha a 
las personas y no conversa con la gente, de una verdulería hasta una fuente oficial, 
creo que está mal. También hay una tentación en twitter y en facebook de ser los 
primeros en todo lo que sea. Pero por ser los primeros a veces se difunden datos 
no chequeados. La mayor agilidad no nos puede excusar de un mayor rigor. Cuesta 
chequear la calidad de las fuentes, cuesta chequear la veracidad de los datos y 
también, hay la tentación de algunos de renunciar a una labor editorial. Es decir, no 
puedo dar cabida a todo, tengo que jerarquizar, tengo que discriminar fuentes, tengo 
que discriminar datos, no sólo por su veracidad, sino también por su relevancia.

Los problemas para la libertad de expresión, que al final es lo que nos convoca 
hoy día, son más o menos los problemas de siempre, pero creo que es una nueva 
vertiente que a mí también me interesa más. Son amenazas más sutiles, porque 
cuando las amenazas son tan evidentes, como si publicas o no un tema de Karadima 
cuando ya está en todos lados, es tan burda la amenaza. Porque es tan evidente 
como te llega el palo si no lo publicas, que eso ya no es una amenaza. Me interesan 
amenazas más sutiles, que también están presentes hoy día. 

No creo en la objetividad y tampoco en el periodismo aséptico. No creo en la 
objetividad, porque no creo que alguien puede ser neutro en su formación. Me pasó 
una vez que en el funeral de Yasser Arafat estábamos transmitiendo, yo vi a mucha 
gente tirada encima del ataúd y pensé que había un desborde de la seguridad, y una 
amiga que trabaja en temas Islámicos después me dice: “por favor, esa es la forma de 
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expresar emoción en el mundo Islámico cuando hay un hecho que te concita pena”. Yo 
me guiaba por mi visión occidental y por eso, veía ahí un desborde de seguridad. La 
persona que conoce más del mundo Islámico sabe que esa es la forma de expresión, 
que no hay ningún desborde de seguridad. 

Por lo tanto, no creo en la objetividad y en el periodismo aséptico tampoco. Si hay 
algún periodista o estudiante de periodismo presente, periodista de 70 años o alguien 
que tiene, no sé, 30 y está empezando y no le importa la gente para la cual trabaja, 
yo lo invitaría a abandonar el periodismo. Si no lo conmueve, si no lo alegra, si no 
le entristece lo que le está pasando al público para el cual trabaja y las personas de 
su país o de otros lugares, mejor que busque otra profesión. Si ya no se sorprende, 
yo creo que es el momento exacto para abandonar el periodismo, y en esto cito a 
un amigo, un amigo de lecturas, porque no lo conozco, no tuve el honor, que es 
Tiziano Terzani, un periodista italiano que decía: “El primer muerto que vi tirado en la 
calle, con la boca llena de moscas me impresionó, luego, aprendí a contarlos”. Y él 
decía que trató de hacer el ejercicio, y lo logró, de no seguir sólo contando muertos. 

Creo en el rigor y en la artesanía y creo que eso se está perdiendo hoy en día. El 
mismo Terzani decía: “Hace falta tiempo y hace falta sentido común y una cultura 
independiente para saber qué es verdad; si no, te crees cualquier cosa”. Creo en el 
periodismo más como un oficio que como una profesión y el oficio implica pasión, 
horas dedicadas a leer, horas dedicadas a escuchar a otro, y eso te da un contexto 
que te sirve para ver cuál es la realidad, tener sentido común, y no creerte cualquier 
cosa. Lo que sí es clave es en la independencia, y eso sí depende de cada uno de 
nosotros porque obliga a una cierta soledad.

El periodismo se hace desde la vereda del frente de los poderosos y ahí cito a otro 
periodista que escuché una vez y que también tengo el honor de ser amiga de él, de 
Aníbal Domochiate, él decía que el periodismo es: “un ejercicio de anti poder”, lo creo 
también. Por lo tanto, estamos en veredas que son paralelas, no curvas y que nunca 
debieran intersectarse con los poderosos. Los poderosos no son sólo los políticos, 
los poderosos son todos los grupos de presión, religiosos, políticos, ecológicos. No 
me parece ser más amiga desde el punto de vista periodístico, de “Patagonia sin 
represas” que de los que propugnan Hidroaysén. Me parece igual de grave, ambos 
son grupos de poder y los periodistas, no así el ciudadano, que se puede ubicar en 
cualquiera de las trincheras, no debieran estar en ninguna.

Decía Tiziano Terzani: “Yo nunca he sido amigo de un poderoso, es muy importante 
este sentido de la libertad propia, de no querer depender de la benevolencia de nadie”. 
El poder general corrompe, el poder total corrompe totalmente y en ese sentido hay 
que mantener los márgenes claros y eso quiere decir también un no a cosas como 
hacer comerciales, eso es incompatible. Tampoco creo que corresponda  preguntar 
como periodista “¿nosotros los católicos pensamos… qué piensa usted?”. En estas 
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situaciones se usa la credibilidad que da cada medio de comunicación y se olvida que 
uno es creíble, o no, no sólo por el trabajo que hace uno, sino por el lugar donde  
te puso el medio de comunicación. Pero también porque cada uno de ustedes ha 
delegado en nosotros la posibilidad de informarse y esa credibilidad es construida a 
partir de varias variables, no sólo de cosas de las que soy dueña. Por lo tanto, no 
puedo usufructuar de esa delegación de poder ciudadano para lucrar yo. Por eso 
digo que los conflictos son más sutiles, porque no pensemos que la cosa es tan 
burda como que uno se va a sentar y no va a dar la noticia del x banco porque es 
el rostro del banco, no. El punto es: ¿Cuándo te creen más? ¿Cuándo estás haciendo 
el comercial o cuando estás, efectivamente, diciendo la noticia del banco? 

La independencia no la garantiza el medio

No es que si trabajas en El Mostrador o en CIPER entonces tienes la independencia 
garantizada. La independencia se ejerce, y se ejerce también en el medio en que uno 
está y uno también se puede ganar ese espacio. ¿Con costos? Sí, pero con costos 
que cualquier periodista debiera estar dispuesto a pagar, sobre todo cuando tiene 
opción. Disculpas a algunos que no la han tenido durante la historia de nuestro país 
y que no la van a tener en el futuro también, por ejemplo, por temas económicos. 
Me pongo a pensar en que tiene que tomar la decisión extrema, en quien no puede 
decidir no tiene la libertad para hacerlo. Pero, en general, la tenemos y tenemos 
que estar dispuestos a pagar costos, desde algo tan simple como que alguien no te 
quiere dar una entrevista porque te encuentra media pesadita. El estar en un canal de 
televisión, el que el canal tenga una línea editorial no te excusa de la independencia. 
Por el contrario, te obliga aún más a hacer la pregunta adecuada y pertinente. 

La independencia no sólo se construye al tener una libertad política, sino que se 
construye también desde la libertad religiosa, económica, valórica, lo que sea, sino 
también la independencia se construye con rigor. Si no tengo el dato que salió en 
tal lugar, si no leí tal cosa, si no entiendo por qué el año 1979 es importante para 
Osama Bin Laden, entonces también esas preguntas se ven afectadas. Si asumimos 
que la independencia y rigor van de la mano, la consecuencia es que la inmediatez, 
la poca diversidad, la poca especialización de los periodistas, el ser repetidores, a 
veces, de datos y no dar contexto, no interpretar, es responsabilidad nuestra. En 
televisión ni en ningún medio estamos excusados de dar contexto y de explicar. 
Estamos obligados a simplificar. Como decía Terzani “la labor de un periodista era 
hacer simple lo complejo”. Simple, no quiere decir estúpido, no quiere decir obvio, 
tampoco quiere decir facilismo. Hacer más fácil, hacerlo simple es una cosa muy 
distinta de dejar elementos importantes fuera. Esa es una labor a la que estamos 
obligados en televisión, por temas de tiempo, pero también tenemos otras tribunas, 
como por ejemplo, un canal de noticias en que podemos hacer una entrevista de 15 
minutos tal y como se hace. 
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La deshumanización de nuestra sociedad también es un peligro para el periodismo 
hoy. Muchas veces usamos a las fuentes y las desechamos porque usamos el drama 
de la gente para construir relatos. Los olvidamos conciente o inconcientemente, las 
cosas pasan y hay una frialdad tal, que no es sólo el periodismo. Conversaba con 
una amiga el otro día “¿Te das cuenta hoy, donde mandarse a arreglar un par de 
zapatos?”. Es que eso refleja algo más, porque la gente bota el zapato y se compra 
otro. El que no haya zapateros remendones como había antes, es importante y 
simbólico. Lo mismo que va pasando con ese zapatero va  pasando con el hecho, 
con la información, con la persona que te dio una idea, con el caso que reporteaste 
y creo que va pasando mucho y ese es otro peligro. En este sentido, y con mucho 
respeto, la señora Juanita me tiene harta, ¿en qué sentido? en que creo que ese 
concepto revela cuánto se subestima a la audiencia. 

Hago un programa internacional que se llama “¿En qué mundo vives?”. Hay muchos 
programas de debate nacional, muchos, pero nunca había existido en la historia de 
la televisión un programa de análisis internacional. Le guste a quien le guste, pero el 
hecho es que nunca había existido, solamente comentarios cápsula en un noticiero 
de trasnoche o los comentarios que hacían antes periodistas relevantes en medios, 
siempre como invitados. La diferencia es que en este programa conversamos media 
hora de temas internacionales con lo bien o lo mal que lo podamos hacer.

Aquí va la historia de por qué me tiene chata la Sra. Juanita. Llegué a un supermercado 
y un señor me dice “Oiga, qué bueno su programa” Yo toda prejuiciosa dije: “Ah La 
Cultura Entretenida”, pensando en algo masivo…“No, me dice. Ese no, el que hace en 
el canal de noticias” Ah, dije, ¡la Mañana Informativa! Claro, porque es un noticiario, lo 
podía ver. “No”, me dijo, “el de los temas internacionales, el ¿En qué mundo vive?, yo 
ahí tengo la posibilidad de conocer a los panelistas que usted tiene y de masticar en 
el fondo los temas, y eso a mí me interesa”. Es decir que a la gente sí le interesan 
otras cosas, creo que se van traspasando audiencias y creo que con apuestas en el 
tiempo se va conquistando nueva gente para temas interesantes. 

Y para cerrar, una frase que es lo yo creo que resume un poco lo que debiera ser 
el periodista. Le preguntó otro colega a este italiano Teziano Terzani, que ya está 
muerto: “¿a tu edad tienes mas respuestas?” “No”, dice, “pero tengo preguntas y 
dudas para tirarle a la cara a quien pretenda tener las respuestas a los problemas 
del mundo, ¿sabes que es lo bello de envejecer?, eso, tener más preguntas, no tener 
más respuestas”. 
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Internet, redes online y acceso 
a la información: participación y democracia 

comunicativa para hacernos cargo
        Patricia Peña Miranda29

1ª imagen:
El movimiento “No a la Costanera Norte” en Santiago, Chile, a fines de 
los 90 con un sitio web llamando a empresas constructoras a no licitar la 
construcción de autopista urbana en la capital.

Una década después vemos la revolución y los movimientos sociales en países de 
medio oriente como Irán, Egipto o Túnez, siendo blogueados y tuiteados a través de 
teléfonos celulares e Internet. Quién imaginaría unas décadas atrás, que un problema 
social podría ser denunciado y expuesto al mundo en segundos desde un teléfono 
celular o un clic de un mensaje de correo electrónico enviado a una lista de contactos.  

Lo estamos viendo como nunca en Chile en movimientos de acción ecológica y 
medioambiental como el movimiento “Salvemos Punta de Choros” (www.chaopescao.
cl), “Patagonia Sin Represas” y se articula nuevamente en el movimiento estudiantil, 
a nivel universitario y secundario. Lo vimos hace unos años cuando llegaban las 
informaciones (o contra informaciones) vía Facebook o YouTube de personas que 
denunciaban en las calles de Irán “¿Y dónde está mi voto?”, o de las que llegaron 
desde Honduras a pocas horas del reciente golpe de estado.

Lo que era parte de la “futurología” tecnológica se hizo realidad y hoy son ya 
much@s los que hablan del “poder” de las redes sociales. Es decir de nosotr@s 
como participantes de éstas, en línea, conectad@s, informando, contrainformando, 
colaborando, intercambiando, compartiendo como los rizomas de un tejido celular que 
sí puede hacer que algunas cosas pasen.

29  Periodista. Licenciada en Comunicación Social. Universidad Diego Portales. MSc Communication, 
Information and Society, The London School of Economics and Political Science (LSE), Inglaterra. Magíster 
en Comunicación. Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. Docente e investigadora del instituto de la 
Comunicación e Imagen, de la Universidad de Chile. Coordinadora del proyecto Conexión Social (www.
conexionsocial.cl)
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Hablar de ciudadanía en tiempos de Internet y más aún como dimensión clave en 
relación a la democracia en Chile implica, primero, hacerse cargo de mirar lo que ha 
sido el proceso democrático en el país en los últimos 20 años. Más allá de quedarnos 
en los diagnósticos que hablan de la apatía de l@s chilen@s en aspectos como la 
política o la participación, es importante considerar los análisis y propuestas que 
nos sugieren nuevas formas de comprender lo que pasa hoy con nuestras prácticas 
de involucramiento y/o formas de participación. Más allá del derecho a voto, de 
participar en una consulta pública o a la imagen del ciudadano/a -cliente/beneficiario 
de servicios y trámites públicos, otros usos están sucediendo.

Parece que debemos comprender mejor el aporte de aquellas varias formas de ejercer 
y construir nuestras “ciudadanías”: en el cotidiano, en la acción de prácticas sociales 
personales y/o colectivas, que dan cuenta de nuevos modos de involucrarse, de 
ejercer derechos y de participar en el espacio (o los espacios) de lo público y de 
construir propuestas, desde las ciudadanías culturales y las comunicativas.

2a imagen:
“No a la píldora del día después” y “El machismo mata”. El movimiento  
feminista y de mujeres usa activamente Internet y Facebook para convocar 
a masivas marchas en Santiago y en todo el país, durante el 2008,  para 
apoyar el uso de la “píldora del día después”.

Durante el 2011, los movimientos ambientalistas y de estudiantes en Chile, realizan 
un uso intensivo y estratégico de plataformas digitales informativas, grupos y sitios 
web para informar, convocar y coordinar acciones y marchas. Las redes sociales 
online juegan un aspecto clave, como ejes distribuidores de información y noticias 
descentralizadas.

En la medida que vamos siendo más conscientes de lo que implica usar y apropiarse 
de estas tecnologías (básicamente Internet y la telefonía celular), es que hemos 
comenzado a entender de qué se trata su promesa de ser una plataforma abierta y 
libre para tod@s. Sobre este último punto, es necesario decir que es un  “al menos 
por ahora”. Ya que gobiernos  y poderes corporativos ya están desarrollando intensivas 
estrategias y acciones en lo que se llama “gobernanza de Internet”, apelando a la 
necesidad de regular y limitar un territorio virtual que desperfila fronteras territoriales.

El desarrollo y crecimiento de Internet,  especialmente gracias a los recursos y 
aplicaciones asociados a la web social (llamada también web 2.0), ha generado 
un acelerado proceso de comprensión práctica del potencial y alcance de esas 
otras formas de ejercer democracia y de ser no sólo consumidores o clientes de 
productos informativos/culturales. La promesa es que “el usuario y la usuaria son el 
mensaje”. Esto significa que quienes eran tradicionalmente parte de las “audiencias y 
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públicos”, pueden ser en estas plataformas gestores y productores de nuevos flujos 
de información, proponer contenidos y comunicar lo que no comunican los medios 
informativos y de comunicación propios del “mainstream” o masivos (especialmente la 
prensa escrita  y la  televisión).

Desde mediados del 2000 a la fecha, nace además la corriente y las iniciativas 
de lo que desde la mirada norteamericana se conoce como “citizen journalism” o  
“periodismo ciudadano”. Estos son medios de comunicación online gestionados por 
personas que no necesariamente tienen formación profesional en prácticas periodísticas. 
Especialmente asociado a esto es el movimiento de blogueros y blogueras que 
generan medios personales o asociados a grupos y colectivos independientes. Estas 
iniciativas complementan lo que ya venían haciendo comunicadores y comunicadoras 
comunitarias y populares, a través de sus redes de radios y televisoras en nuestras 
comunidades. De hecho, una buena parte de estas experiencias también comienzan 
a “subirse” a plataformas digitales, donde  adquieren una vida más dinámica e 
innovadora, al facilitar finalmente su existencia y visibilización. No olvidemos que la 
situación de los medios comunitarios es de por si compleja en un sistema de medios 
como el chileno.

Las experiencias que vemos aparecer cada día en la web y redes sociales, nos dan la 
oportunidad de pensar los “para qué”. Por ejemplo ¿cuáles son los usos “con sentido” 
activos y creativos de estos medios? ¿Desde qué procesos de “apropiación social”? 
¿A quiénes beneficia y a quiénes excluye? ¿Qué impacto genera esta circulación de 
informaciones y contenidos de “abajo hacia arriba” en las agendas públicas, decisiones 
políticas y públicas?

Efectivamente, se trata de una oportunidad para fortalecer nuestra ciudadanía y 
democracia cultural – comunicativa y social. Pero reconociendo que en este proceso 
aún tenemos un pendiente: mujeres/hombres/niñ@s y jóvenes que no tienen acceso 
a Internet. Recordemos que el 80% de hogares en segmentos bajo en Chile no tienen 
servicios de Internet y más de la mitad de la población no se conecta diariamente 
a Internet.

3ª imagen: 
Durante la emergencia del terremoto 27F en Chile, se registra un uso e 
intercambio intensivo de mensajería instantánea, mensajes e informaciones: 
se buscan personas desaparecidas, se confirman personas encontradas, se 
denuncia la falta de ayuda en pueblos y localidades.
En noticieros y programas de televisión, periodistas y animadores/as 
smartphones o iphones en mano leyendo los” tuits” y mensajes de los 
televidentes, porque “las redes sociales dicen y opinan”.
Hacia mediados del 2011 hay unos 8 millones de usuarios y usuarias de 
Facebook y se calcula que hay unos 800 mil usuarios y usuarias de Twitter 
en Chile.
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Uno de los puntos críticos a mirar con una mezcla de optimismo y una pizca 
de cuidado: recordemos que los flujos y la información creada desde abajo para 
arriba, viene de la tradición de los medios (radios, televisión y prensa) comunitaria y 
alternativa. Los proyectos de contrainformación han existido siempre en la medida que 
hay una sensación de malestar contra los monopolios informativos

Se trata de comprender las reales dimensiones de las expectativas que se generan 
en relación a estas tecnologías como “liberadoras y empoderadoras”, al abrir nuevas 
oportunidades para el desarrollo de las personas, recibiendo y generando información 
que facilite la incidencia frente a los poderes políticos y económicos, ganando 
así espacios de visibilización de la diversidad y pluralidad de voces, imágenes y 
expresiones de nuestras comunidades.

Para muchos de estos proyectos e iniciativas, el punto complejo es que se trata, 
la mayor parte de las veces, de proyectos asociativos y colaborativos donde la 
sustentabilidad económica del medio sigue siendo el gran punto débil en todo el tema 
de la gestión y mantención de estos espacios. 

Estamos en un proceso donde es necesario distinguir aquellos proyectos que hoy 
aparecen de la mano del “periodismo ciudadano”, pero quizás no son más que un 
buen proyecto realizado por los mismos de siempre. También necesitamos mirar con 
mayor detención y cuidado lo que están desarrollando e implementando las televisión 
y radio, al abrir canales de participación (llamados de periodismo  o reportería 
ciudadan@), a través de estrategias como la conformación de redes de reportuiteros 
o la creación de espacios para el envío de videos o fotos denuncia. 

Por cierto, antes era más difícil para un grupo de vecinos hacer que la televisión 
llegara a cubrir un problema puntual de un vecindario o comunidad, tratando de 
convocar y   enviar un comunicado de prensa. En las salas de prensa algo cambió 
cuando fueron evidentes las muestras de que la gente movía flujos de información 
en Internet que no estaba en otra parte y era capaz de movilizarse a través de las 
redes sociales online.

Queda la pregunta si en esos canales abiertos de participación el ciudadano y la 
ciudadana realmente tienen el poder para incidir en la agenda de los medios, o 
simplemente al final del día se eligen las fotos y los tuiteos que alimentan la parrilla 
del noticias de crónica roja y denuncia. En ese caso, cabe la pregunta sobre  qué 
ejercicio de derecho a la comunicación  se facilita, o simplemente se evidencia que es 
una práctica de moda que se incorpora porque permite cubrir  lo que  simplemente 
ya no se sale a reportear a la calle, ni se investiga en profundidad

¿Cuál y cómo se construye la agenda de acciones y contenidos ciudadan@s en estas 
plataformas digitales y en la red de Internet? Eso es lo que habría que investigar.
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Al  promover y realizar proyectos ciudadanos digitales, especialmente en las líneas de 
acceso a la información y facilitación de procesos y prácticas para las democracias 
cotidianas, es necesario tener presente que no sólo se trata de quedarse en el 
aparato o la aplicación tecnológica, sino que seguir trabajando de abajo hacia arriba, 
desde el terreno, conectando y coordinando a las organizaciones locales y de la 
sociedad civil que no están en línea ni conectadas.

Otra de las tareas y prácticas pendientes es seguir pensando y trabajando asociativamente 
para buscar fórmulas y estrategias que permitan buscar sustentabilidad económica, 
social, cultural y política a estos proyectos e iniciativas. Es necesario apoyar a las 
agencias noticiosas ciudadanas, locales, comunitarias, que agrupen distintos intereses 
y temáticas, que permitan potenciar la producción -no sólo de denuncias de lo que 
está mal y lo que es noticia- sino que sobretodo de lo que se necesita hacer para 
mantener vigente estas promesas de que Internet es un espacio público – ciudadan@, 
abierto, democrático y participativo.
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Libertad de prensa: tan importante como frágil
         Andrés Pascoe Rippey30

Hace veinte años un grupo de periodistas, reunidos en la ciudad de Windhoek, en 
Namibia, concibieron el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Lo hicieron como 
un llamado para proteger los principios indiscutibles de la libertad de expresión 
consagrados en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Es un llamado que dos décadas después sigue siendo igual de vigente y urgente.

Los medios han cambiado de una forma que pocos pudieron imaginar. La velocidad y 
el potencial de expresión personal y colectiva generan oportunidades antes impensadas. 
Sin embargo, los retos siguen siendo los mismos, así como nuestra meta: promover 
la libertad de expresión como fundamento de la dignidad humana y piedra angular 
de la democracia.

Pero al tiempo que crecen los espacios de expresión, dándole voz a sectores que 
vivían en el silencio, abriendo espacios donde la creatividad carece de barreras, 
generalizando el derecho a la opinión y haciendo del talento la gran moneda de 
cambio, nuevas barreras se crean y nuevos marginados surgen.

Por un lado, tenemos a aquellos para quienes la información es un lujo inalcanzable; 
por otro, tenemos a quienes, al tratar de  aprovechar las inmedibles posibilidades de 
un mundo en el que tanta información está a la mano, enfrentan los esfuerzos por 
bloquear, filtrar, controlar, contaminar y censurar la información.  Son dos tipos de 
persona muy distinta, pero los dos grupos sufren una incuestionable violación a sus 
derechos humanos fundamentales.

Las Naciones Unidas dedican sus empeños a lograr que Internet llegue a ser un 
recurso verdaderamente público y mundial, al que todos tengan acceso y en el que 
todos y todas puedan hacer oír su voz. Ello pone de relieve la importancia de la 
calidad de los contenidos, y exige medidas para defender la integridad y seguridad 
de los periodistas que usan las nuevas tecnologías de información y comunicación 

30   En representación de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y 
el Caribe.
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para enriquecer su labor. Hay que trasladar al mundo de Internet todos los principios 
de la libertad de expresión, así como a la continua e incansable lucha por un mundo 
más igualitario y justo.   

La libertad de prensa es tan importante como frágil. Nunca debemos olvidar que este 
derecho no es adquirido. Es un derecho que siempre está bajo fuego y siempre está 
bajo amenaza. Por lo tanto, debe ser defendido a diario. Siempre que un periodista 
diga la verdad habrá un interés que se sienta amenazado. En el último decenio, más 
de 500 periodistas perdieron la vida en el ejercicio de su profesión. En 2010, se 
informó de 60  asesinatos en todo el mundo y sólo durante los primeros meses de 
2011, la UNESCO ya ha condenado el asesinato de trece periodistas. 

México, Colombia, Brasil y Honduras están entre los 20 países más letales para 
periodistas. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en 2010 América 
Latina registró un aumento de la censura, la represión gubernamental, las interferencias 
judiciales y la intimidación de grupos criminales a periodistas. Estas vulneraciones de 
derecho, no son sólo para periodistas, nos hacen daño a todos.

Los asesinatos, amenazas, desapariciones, agresiones directas contra periodistas, 
así como su encarcelamiento, demandan un esfuerzo permanente de defensa de los 
derechos humanos y la libertad de prensa.  Sin embargo, y quizá de forma menos 
franca, existen otras formas graves de debilitar el trabajo de los periodistas. En 
Chile, los desafíos para los periodistas son más complejos por ser menos evidentes. 
Tras afrontar con incomparable compromiso los oscuros años de la dictadura y la 
represión, hoy los periodistas de Chile enfrentan la concentración económica de los 
medios, que fácilmente dificulta la difusión de voces diversas. Si bien esto no es una 
amenaza evidente, no es menos dañina para la libertad de expresión.   

Las violaciones de los derechos humanos fundamentales no pueden quedar sin 
respuesta. Los Estados no deben escatimar esfuerzos para combatir la impunidad 
y proteger la seguridad de los periodistas. Nunca olvidaremos el coraje de los que 
pagaron con su vida nuestro derecho a saber, ni dejaremos que sus voces sean 
olvidadas. Ese es nuestro compromiso.

Pero hay que destacar logros importantes del país.  Este mes, celebramos el segundo 
aniversario de la formación del Consejo de la Transparencia y la vigencia de la Ley de 
transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración 
del Estado. Con esta nueva legislación, atrás quedan los años en que los ciudadanos 
podían sólo reclamar ante el Estado vía Tribunales. Ninguna ley es perfecta y como 
los periodistas que están aquí y que han recurrido a ella saben, aún es indispensable 
perfeccionarla y refinarla. Pero es un paso gigantesco en el derecho al acceso a la 
información y en la obligación clave del Estado de dar a sus ciudadanos la certeza de 
saber qué se está haciendo con el poder que le ha sido democráticamente otorgado.
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Veinte años han pasado desde la Declaración de Windhoek, y los hechos demuestran 
cada día que promover la libertad de expresión sigue siendo tan importante como 
siempre. Y es por eso que aprovecho para hacer un llamado a todos y todas las 
periodistas jóvenes que están empezando sus carreras, que están soñando con 
cambiar las cosas y que al mismo tiempo están enfrentando las durezas y dificultades 
de ejercer esta compleja profesión.  Este es un llamado para que no olviden la historia 
de aquellos que, antes que ustedes, se jugaron la vida para darles la libertad que hoy 
gozan. Un llamado para que nunca pierdan la esperanza de que lo que hacen puede 
y debe contribuir a mejorar al mundo. Un pedido, sincero, para que nunca olviden que 
este mundo les pertenece a los libres y osados y que nadie puede, nunca, decirles 
lo contrario. 
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Una televisión que podamos construir entre todos31

        Vicente Parrini Roses32

  

El presente texto no representa las posiciones ni del Observatorio de Medios FUCATEL, 
del cual fui editor periodístico, ni de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital33, en 
la cual participo entusiastamente, ya que algunas de mis opiniones pueden resultar 
díscolas o divergentes en relación a las planteadas por estas instituciones. Las 
reflexiones que contiene el presente artículo,  reflejan mi experiencia en tanto periodista 
vinculado al tema de la televisión digital en los últimos tres años y mi trayectoria en 
el área cultural de Televisión Nacional durante la década de los noventa.   

Dicho esto, me gustaría hacerme cargo de las preguntas que me formularon para 
orientar la presenta reflexión: ¿Quiénes ganan y quienes quiénes pierden en este 
escenario de la nueva televisión digital? y ¿Qué posibilidades concretas hay para el 
desarrollo de otras televisiones educativas, regionales, étnicas, etc.?

¿Quiénes ganan/pierden con la TVDT? 

En relación con la primera pregunta mi visión, desde los intereses de la  ciudadanía, 
no es demasiado optimista. Estamos, primero, ante una ley que nace bastante añeja. 
¿Por qué motivo? Porque no es una ley convergente. Es una ley que no incorpora 
Internet ni televisión de pago, tampoco establece la fórmula en que se van a regular 
las relaciones entre la televisión de pago y la televisión abierta. Es una ley que nacerá 
obsoleta. 

Datos extraoficiales indican que en los últimos tres años la televisión de pago creció 
en un 20%. Es decir, a esa tasa de crecimiento, podemos esperar que en una 
década o dos décadas, un porcentaje muy importante de la población chilena tendrá 
televisión de pago. En ese escenario ¿qué sentido tiene lo que estamos discutiendo? 

31  Texto elaborado a partir de la presentación en el Seminario “Medios del Siglo 
XXI Oportunidades y nuevas barreras”, realizado el 4 de mayo de 2011 con motivo de la 
Conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa (www.libertadeprensa.cl).
32  Periodista, docente, ex editor periodístico del Observatorio de Medios Fucatel y de la 
Mesa de ciudadanía y Televisión Digital.
33  Organización ciudadana formada el año 2009 a partir de la necesidad de representar 
frente al estado las demandas ciudadanas a propósito de la incorporación de la televisión digital 
en Chile. www.ciudadaniatv.cl
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¿Qué importancia relativa va a tener la televisión abierta en ese contexto? Es una 
pregunta que tenemos que formularnos. 

El proyecto de ley34 tampoco ha considerado la potencia y proyección de Internet. 
Por ejemplo, las múltiples alternativas de transmisión a través de la red, de usar la 
televisión como mero dispositivo, entre muchas otras posibilidades de comunicación 
multimedia. Entre ellas, la TV on demand o “a la carta”, en que los usuarios tienen 
cada vez más posibilidades de elegir lo que ven y lo que no quieren ver. Todo lo 
anterior, por supuesto, asociado a la posibilidad de reducir la  brecha digital.

Segundo, la ley no garantiza, plenamente, la posibilidad de acceso a nuevos actores al 
mercado televisivo. En su artículo, Jaime de Aguirre35 se refiere al empoderamiento de 
las audiencias y estoy muy de acuerdo. Creo que uno de los grandes temas actuales 
es el empoderamiento de esas audiencias. Pero, entonces, si queremos audiencias 
verdaderamente empoderadas, démosles la oportunidad de comunicarse directamente, 
de usar ellas mismas los instrumentos que están a disposición. 

En este caso, en una cuestión bien concreta: la digitalización es un cambio tecnológico, 
pero que tiene consecuencias culturales y consecuencias políticas. Es un cambio que, 
además de mejorar notablemente la calidad de la imagen y del sonido, permite que 
en el mismo espacio espectral donde cabían aproximadamente siete canales de señal 
abierta y 11 canales en UHF, ahora tendrán espacio 26 ó 27 canales por cada zona 
de cobertura, que en Chile son alrededor de 200. Cada uno de esos canales, además, 
en los 6 megahertz por donde transmitía una sola señal, podrá transmitir cuatro, cinco, 
seis señales, dependiendo de si transmiten en alta definición, estándar, dinámica, en 
telefonía IP, etcétera. O sea las posibilidades concretas de ingreso de nuevos actores 
están dadas por la tecnología, pero la ley, hasta ahora, no las garantiza. 

¿Qué establece la ley? Reserva un 40% para televisiones culturales, educativas, 
regionales, locales, culturales nacionales, entre otras. O sea, todo un paquete de 
televisiones. Pero, ¿un 40% de qué? ¿De qué espectro? ¿Del espectro real o de lo que 
sobre cuando migren los actuales concesionarios al sistema digital?

Jaime de Aguirre dice que con la digitalización el espectro no es escaso. Eso está por 
verse, porque todo indica que en las grandes ciudades  tampoco será  tan abundante. 
Si uno considera las 200 zonas de cobertura que hay en el país, claro, uno dice 
hay un promedio de uso de tres canales por zona de cobertura. Pero eso no pasa 
en las grandes ciudades: no pasa ni en Santiago, ni en Valparaíso y tampoco en 
Concepción. En Santiago, en Valparaíso, en Concepción y especialmente en la Región 

34  Ley del CNTV 18883 (boletín 6190-19). 
35  (título artículo de Aguirre), en este mismo texto, págs.. XXX a XXX.
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Metropolitana, es muy probable que haya escasez. Por lo tanto, si la ley no garantiza 
un porcentaje sobre el espectro real, estamos hablando de que puede ser un canal, 
dos canales, tres canales,  para las televisiones culturales, locales, comunitarias, 
educativas. No lo sabemos, porque tampoco la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(Subtel)  ha entregado un plan de radiodifusión donde se mapeen los canales que 
van a  estar realmente disponibles a nivel nacional.

Otra consecuencia de esta ley es que aumentan los privilegios para los actuales 
operadores, sin cargas o responsabilidades públicas mayores. Una de las excepciones 
es la obligatoriedad de transmisión de campañas públicas, que también estarán 
sujetas a una serie de limitaciones que revisaremos más adelante. 

También se desprende del proyecto, tal cual salió de la Cámara de Diputados,  la 
posibilidad de cobro de hasta un 50% de las señales que tendrán los actuales 
concesionarios producto de la digitalización. Uno, en principio, podría decir: “sí, es 
válido”, porque la televisión abierta funciona dentro de un modelo de negocios feroz  
y no parece realista pedirle a los actuales concesionarios que con la misma torta 
publicitaria, que no crece milagrosamente con la digitalización,  tengan que multiplicar 
sus  contenidos si no existe  una cierta retribución económica. Pero ese potencial 
cobro tiene consecuencias, que no han sido discutidas públicamente.

El rol de la TV pública

Pero, la pregunta es ¿a cambio de qué pueden usufructuar de estos nuevos negocios 
utilizando el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los chilenos? Primero que 
nada, como lo establece el proyecto, a cambio de que me mantengan la señal principal 
y en alta definición absolutamente gratuita. Y además, por ejemplo en el caso de 
Canal 13, que su señal cultural que ahora tiene por cable sea libre, gratuita y abierta 
y que los demás canales también ofrezcan sin costo un canal con esas características. 
Entonces, en esas condiciones, bueno, conforme señores, hagan negocios con el 50%, 
restante, pero que el otro 50% sea gratuito y de libre recepción. Que entreguen algo 
a cambio a la ciudadanía: contenidos verdaderamente de calidad.

Por otra parte, no hemos considerado algo muy importante: hay otra ley paralela 
a la ley que modifica el Consejo Nacional de Televisión. Es el proyecto de ley que 
modifica la Ley de Televisión Nacional36 que a mi juicio es tanto o más importante y 
que duerme la siesta en el Senado. 

36  Ley de TVN es 19.132, boletín 6191-9.
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Resulta que si hay una televisión a la cual le podemos exigir por ley el cumplimiento 
de una misión, es a TVN. Es a la televisión pública a la que le podemos pedir y  
exigir tener una programación compensatoria a la de los otros canales que están en 
este mercado más o menos salvaje y que están obligados a estar en la pelea por  
la captura de las grandes audiencias y que, seguramente, no les queda otra que 
intercalar materiales de batalla con otros menos perecibles.  

Para que pueda cumplir su misión necesitamos que Televisión Nacional cambie 
su régimen de financiamiento o, al menos, que se establezcan ciertas formas de 
financiamiento mixto que le permita tener una programación diferenciada y no una  
cada vez más similar a la del resto de los canales comerciales. Aún cuando es justo 
considerar ciertos matices como, por ejemplo, que, mal que mal, casi el 50% de la 
programación cultural que se transmite actualmente en televisión abierta la transmite 
Televisión Nacional de Chile37. 

El proyecto de ley que reforma el Consejo Nacional de Televisión y que introduce 
la televisión digital terrestre también tiene cosas buenas. Es justo decirlo porque yo 
creo que hay parlamentarios, hay personas y organizaciones sociales que ha dado la 
batalla por que esas cosas se consigan. 

Primero, hay una redefinición de lo que es el  correcto funcionamiento de la TV, del  
“deber ser” de la televisión. El artículo primero de la ley del Consejo Nacional de 
Televisión establece, entre otras definiciones,  que la TV chilena debe estar alineada y 
tiene que propender al respeto de los derechos establecidos constitucionalmente  y de 
todos los tratados internacionales suscritos por Chile. Entre ellos, los que tienen que 
ver con la libertad de expresión y con el derecho a la información de los ciudadanos.

También hay un reconocimiento en el proyecto de ley, aunque un poco vago, de 
las televisiones comunitarias. Se establece una reserva del 40% -con los reparos 
que mencioné anteriormente- para las televisiones alternativas. Pero tanto, o más 
importante que lo anterior, es el hecho de que el legislador haya propuesto en el 
proyecto crear subsidios para las televisiones comunitarias: que se diversifiquen los 
fondos de calidad del CNTV y los fondos de antena, que son para permitir que la 
televisión tenga cobertura en zonas aisladas del país.  Ahí hay una posibilidad concreta 
de que existan y se desarrollen televisiones comunitarias. Un hecho indesmentible es 
que podemos tener muchas señales, pero si no tenemos subsidios, si no tenemos 
recursos, no hay televisión comunitaria ni educativa ni cultural. 

37  Informe sobre programación de televisión cultural en televisión abierta (agosto 2011) 
Disponible en: http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20111005/asocfile/20111005171510/
cultural_agosto__2011.pdf
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También resulta significativo en el proyecto,  la atribución que se le entrega a la 
Fiscalía Nacional Económica para evitar la concentración de la propiedad en el 
mercado televisivo. Se establece la voluntad del legislador de que haya un organismo 
regulador de  la concentración de la propiedad en la televisión chilena38. 

Resulta además muy razonable que la ley establezca la exigencia de cuatro horas 
semanales de televisión cultural. Pero tengo serias dudas de  que eso se vaya a 
terminar aprobando en el Senado, porque ya me imagino la resistencia de los canales 
a esta exigencia. En este sentido, es necesario debatir sobre qué entendemos por 
cultura.

¿Cómo mejorar la televisión actual y sus contenidos? Esto se logra incluyendo la 
televisión pública. Por eso es clave preocuparse del proyecto que reforma la ley de 
Televisión Nacional. La tenemos olvidada  en el Senado. Se han perdido casi todas 
las indicaciones  importantes y  hay que retomar esta batalla si queremos realmente 
que exista una ganancia real para la ciudadanía con  la televisión digital. 

Asimismo, es preciso que las nuevas señales de los concesionarios privados representen 
algún beneficio en contenidos de calidad para los ciudadanos.  Por ejemplo,  que 
deban transmitir campañas públicas, pero de verdad. Porque si vamos a transmitir 
campañas públicas con diferenciación editorial desde el punto de vista del contenido 
y de la forma, como lo establece el proyecto de ley, no puede ser. Porque el día de 
mañana en una campaña de prevención del SIDA en un canal nos van a hablar de 
condones y en el otro nos van a proponer que tomemos “agua de Las Carmelitas”. 
Eso no es una campaña pública. 

El desafío por la sustentabilidad de nuevos actores
En ese sentido hay varias líneas en que el proyecto debe perfeccionarse:

La reserva del 40% del espectro debe ser sobre el espectro real y no sobre las sobras 
del espectro y garantizar una cantidad determinada de canales paras nuevos actores. 
Aquí vuelvo a reiterar mi desacuerdo con Jaime de Aguirre, en el sentido que creo 
que sí habrá escasez en las grandes ciudades.

Después, habría que evaluar la creación de un tele-radiodifusor público que garantice 
la transmisión de señales con contenidos de calidad. Esto se lo planteamos una vez 
a Daniel Fernández cuando era director ejecutivo de TVN39 y estuvo en principio de 

38  Una disposición que ya contempla la Ley de libertades de opinión e información y 
ejercicio del periodismo, conocida como Ley de Prensa. 
39  Al momento de edición del presente texto, Daniel Fernández era vicepresidente de 
Hidroaysén.
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acuerdo. Un tele-radiodifusor a través del cual se puedan transmitir todas las señales 
alternativas, las culturales, las comunitarias, las locales, educativas, que les asegure 
transmisión, y que además les asegure la capacidad instalada para poder transmitir.

Ahora, antes de ir cerrando, una pregunta clave: ¿qué posibilidades concretas tienen 
los nuevos canales alternativos que puedan surgir con la digitalización, desde el 
punto de vista económico? Esta, a mi juicio, es la madre de todas las batallas de 
la televisión digital. Sin posibilidades económicas de transmisión, no hay televisión 
alternativa y toda la discusión anterior pierde, en gran medida, sentido. 

Desde la ciudadanía tenemos que entender bien que más allá de las consignas, más 
allá de las frases de buena crianza, más allá de las declaraciones rimbombantes,  
tenemos que  dar la pelea  porque surjan subsidios y a través de todos los canales 
posibles. Subsidios a través de los fondos de calidad del CNTV, aumentar el fondo de 
antenas, ver si a través de la Dirección de Organizaciones Sociales (D.O.S) se pueden 
generar también fondos para el desarrollo de organizaciones ciudadanas que estén 
asociadas a la comunicación televisiva, entre otras alternativas. 

Si no hay capacidad de gestión, no hay comunicación alternativa. Tenemos que luchar 
por conseguir ciertos derechos, pero una vez logrados es necesario entender que 
involucran deberes. Tenemos que ser capaces, desde la televisión comunitaria, desde 
la televisión alternativa, desde la televisión cultural, de generar proyectos que sean 
sólidos, que sean solventes, que sean rentables socialmente, donde seamos capaces 
de demostrar que realmente vamos a generar nuevos contenidos. 

Hay una cuestión ineludible: el negocio de la televisión no es trasladar señales, sino 
producir contenidos audiovisuales. Por eso me parece que el debate respecto al 
acceso al espectro radioeléctrico, es razón necesaria pero no suficiente. Podemos 
tener una señal, pero a partir de eso tengo que hacer televisión. ¿Y cómo hago 
televisión? Tengo que tener equipo humano, tengo que tener antenas, transmisor, 
decodificador y un excitador. Son aproximadamente 60 mil dólares para empezar 
a hablar en el caso de una televisión comunitaria. ¿De dónde sacamos ese dinero  
para recién tener la antena para transmitir? ¿Con qué equipo vamos a emitir, con 
qué equipo humano? ¿Cuánto le vamos a pagar a esa gente?, ¿Cuál va a ser nuestra 
parrilla programática? ¿Cómo vamos a representar realmente los intereses de la 
comunidad con nuestros productos audiovisuales? Estas son las responsabilidades que 
tenemos como ciudadanía, una vez que la ley cree las posibilidades de fomento para 
el surgimiento de nuevas señales televisivas.

Y por último, es vital que nos preguntemos ¿qué televisión nos hace falta como 
sociedad? Yo creo que nos hace falta una televisión más humana, una televisión 
menos clasista, una televisión más inclusiva y menos superficial. También podría ser 
más honesta, aunque no sé si el de la televisión es un problema de honestidad. Es 
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necesaria una televisión que no lo convierta todo en espectáculo, por ejemplo, la 
tragedia de los presos de la cárcel de San Miguel40. Que no convierta en espectáculo 
el último terremoto41, que no convierta en un show mediático, dirigido desde La 
Moneda,  el rescate de los mineros42… 

Necesitamos una televisión que podamos construir entre todos. 

40  El 8 de diciembre de 2010 fallecieron 81 internos de la Cárcel de San Miguel, en 
Santiago, producto de un incendio en la torre 5 del recinto.
41  El 27 de febrero de 2010 se produjo un terremoto de 8,8 grados en la escala de 
Richter seguido de un tsunami que devastó buena parte de la zona centro y sur de Chile.
42  El 12 de octubre de 2010, el gobierno emprendió un rescate inédito en la historia de la 
minería mundial rescatando a 33 mineros que permanecieron bajo tierra durante 69 días después 
de un accidente que clausuró cualquier salida a la superficie en una mina cercana a la ciudad 
de Copiapó, en la región de Atacama.


