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El Taller de Coyuntura se reunió para analizar lo que está ocurriendo con el periodismo 

y su ejercicio en los medios de comunicación en el país. Para eso se invitó a dos 

actores relevantes de fuera de la Universidad, la ex ministra vocera de gobierno, Paula 

Narváez y a la presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, con quienes se 

analizó los derechos a la información y a la libertad de expresión, la agenda noticiosa, 

el rol del Estado y la necesidad de una nueva legislación.   

 

Concentración y pluralismo 

Para analizar los cambios que se han producido en el sistema de medios nacional, el 

Taller presentó un documento que abordó la situación en torno a los derechos 

asociados a la comunicación y libre expresión en nuestro país y su desarrollo en los 

últimos años. 

 

La legislación chilena, desde el inicio de la transición a la actualidad, ha contemplado 

estos derechos sin reconocer su carácter colectivo, como propone la doctrina 

Interamericana de Derechos Humanos. En paralelo, ha continuado avanzando la 

concentración mediática, especialmente en los últimos meses con el cierre de varias 

publicaciones que marcaron hitos en el periodismo nacional (Paula) o la absorción por 

otros (Pulso), o la venta a consorcios extranjeros (T13). Esto ha traído aparejado una 

ausencia de pluralismo informativo. (Ver documento adjunto). 

 

En segundo lugar, el Taller presentó un trabajo de análisis  de la agenda noticiosa en 

los medios impresos entre marzo y julio de 2018. En él se constató que existen 

importantes diferencias en la cobertura de los temas y en la selección de quienes 

protagonizan las noticias entre los medios que se dirigen a la elite (El Mercurio y La 

Tercera) y aquellos gratuitos o de corte más “ciudadano” (La Hora, Publimetro, Las 

Últimas Noticias) 

 

La agenda reveló cierta homogeneidad entre los temas y los protagonistas de las 

noticias de El Mercurio y La Tercera, mientras que La Hora, Publimetro y Las Últimas 



Noticias consideraron una agenda distinta, con énfasis en temas de crónica nacional, 

farándula y deportes.   

 

El tratamiento de los temas en los dos grupos de diarios es distinto. Mientras en La 

Tercera y El Mercurio se mantuvo el protagonismo jerarquizado de las instituciones, en 

La Hora, Publimetro y Las Últimas Noticias fueron los actores sociales y las personas 

famosas quienes se toman la palabra (Ver análisis de la agenda) . 

 

Rol del Estado 

El debate se focalizó en el aumento de la concentración de la propiedad de los medios 

en el país. Para el Colegio de Periodistas, la ciudadanía se encuentra en una situación 

de indefensión por la falta de pluralismo. Se recordó que desde la recuperación de la 

democracia se viene denunciando la concentración, una situación que no ha sido 

resuelta.  

 

En ese sentido, se apuntó al rol que debería tener el Estado para regular la propiedad 

de los medios de comunicación, como ocurre en numerosos países. También se 

destacó la importancia de los medios públicos en toda democracia. Se señaló que 

estos deben ser de derecho público y de servicio público, con un directorio integrado 

por representantes de las fuerzas vivas de la ciudadanía. Los recursos, además, 

deberían entregarse en función de proyectos que sean un aporte para la sociedad. 

 

En la discusión se abordó la situación actual de TVN y el papel que debe cumplir como 

medio público en el sentido de fortalecimiento de los procesos democráticos en el país. 

Al Estado le corresponde regular y, dadas las condiciones actuales de los medios, 

debería legislarse sobre el sistema informativo nacional. En esta legislación debería 

considerarse, junto a los dueños de los medios de comunicación, lo que la ciudadanía 

espera de los mismos. 

 

Sobre el punto, se indicó que en el debate sobre una nueva Constitución, se deben 

incluir los temas relacionados con el derecho a la comunicación, el pluralismo y la no 

concentración de los medios.  

 

Sobre el proyecto de capitalización de TVN, recientemente aprobado en el Congreso, 

se consideró relevante que se haya logrado el financiamiento público de la señal 

cultural. Esto fue percibido como un avance ya que permitirá instalar un nuevo modelo 

de televisión pública. Es un tema que está abierto, ya que depende del actual gobierno 

ponerlo en funcionamiento. 

 

Libertad de expresión y género 

En la ocasión también se abordó el tema de la libertad de expresión y los contenidos 

sexistas que aparecen en los medios de comunicación. El respeto a la dignidad de 

mujeres y hombres no puede ser visto como una limitación a la libertad de expresión, 

sino que es parte de un cambio cultural de una sociedad que no acepta formas de 

discriminación que antes toleraba. 



 

El Colegio de Periodistas, en ese sentido, ha llamado a trabajar en formas inclusivas de 

periodismo, e incluso va a incorporar los temas de género en el Código de Ética de los 

Periodistas. 

 

Entre las conclusiones del taller estuvieron la necesidad de seguir los trámites 

legislativos de los proyectos que atañen la actividad periodística, así como apoyar los 

cambios a la legislación que penalizan a las y los periodistas por injurias y calumnias, 

que se está convirtiendo en otra forma de censura. También se consideró que el 

programa de Libertad de Expresión debería monitorear la puesta en marcha de la señal 

cultural de TVN.   

 

 

 

 

 

 


