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1. JUEGO POLÍTICO Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

En Chile, la existencia de un Estado que basaba su equilibrio en la ne

gociación de intereses diversos y que permitía la participación socio-

polftica de grupos emergentes, obligando a redefinir constantemente

un consenso dinámico y precario, garantizó durante largos años la par_

ticipación y representación de diferentes sectores sociales en el siste_

ma de comunicación masiva.
. ,,

La explicación tiene que ver con los requisitos de funcionamiiento de e

se tipo de Estado, que habta surgido como consecuencia de la estruc»-

turación Mstorica de las claseS;. • Ese EBtadb necesitaba dé la coiis'ti -

.tución de un e,sp?Lcio de debate publico,' «obre temas polfticos y socia

les de .interés general. Algunos j de lo^ mecanismós de construcción

del consiens o s ocial ,s e bas ab^ n ( :.é n la existencia de un ámbito dis cur s_i

,.yp "alaiertot",, en, el cual rSie expres^r^iniías cdem.andas y reivtfidicacio
-

nes de los aferentes Rectores y se dieran a. cbnoder sus capacidades

de apel?LiGÍón. ^l^isjíema cdmünicaciona^ampli'o-y^citversificado juga

ba unrpapel ew la ireprQjducción social, operaba xíomo^ un pan^^^ seña

les que servia para
leer la "temperatura social" y para descifrar el

juego de fuerzas, permitiendo diagnosticar los ajustes necesarios.



2. .

Por ello, eF sistema' cómumcaHo que tuvieran la oportuni

dad de expresarse diferentes grupos de opinión (l). Aunque el control

director de 'la emisión estaba restringida para importantes sectores de

la sociedad chilena y su control radicaba en las clases dominantes (2),

el juego poiftico que permitta el Estado determinaba, en gran m.edida, el

contenido comunicativo í esos medios no podtan ser la expresión direc

ta de los intereses económicos y polülticos de sus dueños y debTan "abrir

se", justa.mente para jugar los papeles de articulación que requerta la

construcción del consenso social.

.. ;(i) r. E:nJáempo;d^l gobierno de Freí se; le otbrgó pe)ri?éy un4%>a<3i<) ra
dial a los diferentes partidos, incluidos los de Izquierda, para di-

- ; fundi?ft^us opiniones durante las campañasoéléctorÉlés; Lé^egis-
lación televisiva, dictada a finales del gobierno demócrata-cris -

,;r\: tiano, tambáén Contemplaba: dispos icioneb gn é«e s<íntidov^ ^'^

;
. (2) . i

' Los principales! diarios y í*adiós han estado tradicto¿íialm.ehtíé en

míanos de grupos eci^nómicos. Atinantes de 1973 existían dos

.- ,:,: : •: grandes .em.presas i perlodts ticas ; naciohalés- (El Mercurio y Sope
sur) que publicábanlos diarios más importantes que se editaban

: ;
..

; i; j -a.- lo: larg:© -delí-p^fe .^ ■ .Asimismo ^ las ^rpxJinc ipalea Taáios es tábS:»

controladas por consorcios mineros ( la cadena de R.adio Mine-

_ ,;: ., ri^), -agrjfcol^^l. la cad<e na dé í Radio Agricultura ) y>iíi^ncié'-
ros (la cadena de Radio Cooperativa ), La izquierda solamente

.. <,v-, . ; tuvo accedo a, la* propinad: raf^;ialidu2?a nt^r la Unidad 'Popula' .

-
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Uri ejemplo ciar o- de la, situación des*;rita lo ofrece la televisión, que por

sus características comunicacionales^ .es el medio con náayor-capaCiidad

de penetración social. Desde sus inicios en Chile, durante el gobierno

derechista de Alessandri, le fue definida una función cultural, lo que

hizo necesario reservar su manejo a las Universidades. Se imipidió

el acceso del sector privado a la propiedad y al control de la Tele vi -

sión, con lo que este medio se convirtió en otra arena de lucha de las

diferentes Tuerzas políticas representadas en él Estado, los xuales pu£

naban porque en su interior se diera una representación relativamente

plural de tendencias y enfoques.

Desde el punto de vista normativo los medios de comunicación enfren

taban una situación dual, ^ Gozaban de um amplia libertad formal, ga

rantizada por la Constitución, por otra parte es taba ni sometidos a un

conjunto de.disposiciones legales que le otorgaban al gobierno una ca

pacidad potenciai de control y restricción (3), Pero, en realidad^ ^mu

cho más.qu.i^ ^.' es,te orden ñorma-fciyo, los medios : de: eom-unicació t^;es-tán

sometidas a un ordenamiento fáctÍGD> originado por las dinámicas' s>o -

ciales g^Tiera^es, rhos distintos grupos tenia n-mayoií o 'menor libertad

(3) Disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Interior del Es

tado normas respecto a la concesión de ondas, disposiciones de

control de espacios y contenidos radiales, etc.
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y amplitud de participación según' fueran cUs capacidades de organisa-

éión y presión y según los equilibrios políücos.

Destruido este Estado de compromiso se pierde el espacio que tentan

los medios de comunicación. En Chile las transform.aciones experi -

mentadas en ese terreno han sido decisivas.

2. EL RÉGIMEN AUTORITARIO Y EL ESTRECHAMIENTO
•

'DEL ÁMBITO COMUNICATIVO.
^'

Para captar las modificaciones que han ocurrido en el sistema de co

municación chileno en estos últim.os anos hay que señalar una doble

dimensión ; uno, lasmodificaclohes que han sufrido el aparato de co-

■

municación; dos, los cambios operados en la sociedad global. Hay"

que observar cómo unos repercu6fen en los otros, transfórm.ando el

■ á'm.bito- dis cursivo generar;"Este ejercicio nos '■^éi' imite' comprender

: el carácter revolücionarib del nú'evorég 1*^016 ti/ por lo cual íiay que' ver

conjuntamente los- aspectos represivos^ y'los''^ aspectos "constructivos",

■

nortuativos-y faétuáles-, ''de- las' polfticaé 'impíeiméntá'áasV' Con' esto
'''^'

.■■ S'é" eylta -definir lá- situación én'él'-terr'^tió^fela's "'comunicación

mo un puro problema de c?stigo y silenciatTaiento. • •



'■¿GualeB son lós -hechos -qué- durante: ^éstós^-últímos^-ilétéá^ Diedio

■

■

han 'té nido lá ■

c-ápac idá'd '-dé- '"íi^odificár^ Íá^"'dper áción del%Í3ar é-td- de c omu -

niéacííÓhmSifivo'?" ovi::.-:>rp:: i ^^-
::■.;;.•; -:: i

■

;.- ■;:.- '::o-j:,-- .. -J: .noi :):■..>

2.1:, - ; -Lá tar'éa.- deoa'-mord^'akmiibntó:' '- •: : : .-

'

. •., ^- ) r ^

'
.
-

■
-

: -.; ■■:; :■.; c •:: :
„ j i ■;

■■

■ ^■^■■;-^^' En -primiér-í lugar -sejpu^de señalar útt^ésljr-fe^hami'éMó' de-la diver-

■-■-: ^:3sidad-dei?siS'te'ma^-co,nkLrtlGativo.-i El ■&^m|)tio''fes|!>éC'trb' de ^grupos

'■i ■■^'sOGÍálesi: "qué: ópérsiban en-il,' 'haciéndol:b^duíranté--er-peribdo de

■■■-''auge dé.md<!;ratlze^¿lor"üh-éfectivb'esps-bid'de expre:sión,^-''se res

tringió drástica:m.et}té>-''-' •'■'■■■ ■•"^ '^'.i^--; C--.o:j oL ^'.^i íjr!
■ ! .; ^; ,;■

En 1973, al dictarse el decreto de disolución de los partidos

m.arxlstas, se disolvieron también todas las em.presas o socieda

des que directa o indirectam.ente pertenecían a estos partidos o

eran dirigidas por militantes. Con esta disposición los raedios

de co.municación de Izquierda pasaron a pertenecer, en su gran

mayor ta, al Estado (4).

(4) Se expropiaron 4(3 radioemisoras adquiridas la mayor parte en

tre 1970 y 1973 por partidos o simpatizantes de Izquierda. En

1974 se creó con ellas la RadÍb"Nacióhal,á cargó éritbhc"es"TéTIH

■

r; p;vi ?^re■ctpride IinfprmaGi;ón:delj:Qobier.no,rre.Pn^:un!-repre pofcra-

!j j.-,-vn mp!>4>^:ia:-d^íens-ax'naciona:L ■-.Ppr'-prirnje:ra .ve2;--aeícréa:iüna; radio'"

, r-n . 70I gu]9e3r:pa<m-e;nfcal,_,; -la. cual ppsee;'UnaMde,las 'más^IextensaBf:^redes de

.j r, .¡. ,-.:em^Srió^.:o:Tamb:ién,;Síe^exprp!piarp:n;.ilas ,empBesá;ssptemodís ticas

pertenecientes a la Izquierda, desapareci.endx>; as íl diarios tan

importantes como El Siglo(Partido Comunista), La Ultima Hora

(Partido Socialista), Clarfn o Puro Chile.
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,. j . No ;§olamejnte un .s eétor: muy' importante dé la s óciedad qxkéüó pr i_

,.^ ;va,do,4el afG.cesp:a la pi^opiedad b al control^de médibé dé xorríxini-

cación. Ese sector también quedó impedido dé'ékpresái?s'é''ídé'

cualquier forma en los medios que siguieron subsistiendo ose

fueron creando (5). Se pr ohiMÓi ijjÉpELms^^^^

i es e s ectpr , el cua 1. sola nné nte- apár%c fa s éñala ndo cómo e nem_ig o

de l^-patiria o xáncer 'de la"sbiclPdad ó'cóm.o causante del caos y

^ ,.; fiel aniquilaniientQífdelos valbres dP la chilehidad. Duí-íante la

mayor parte de estos años éS)esector' fue silenciado absolutamen

te o significado como pura negatividad.

2. 2. La tarea de vigilancia

En segundo lugar, el aparato de comunicaciones ha sido sotneti-

do a un control permanente, legalizado mediante la mantención

arbitraria durante siete años y medio de normas de emergencia.

Se opera un control férreo sobre la información, usando la anti

gua ley de Seguridad Interior del Estado, aplicada con gran am
-

(•5)-- Un ejemplo indicativo : en la televisión se coiifecciona'n listas ne

gras de-actores, locutores,^ cantantes que habfan estado involu -

erados cotila UP , Sé intenta que desaparezcan todas las formas

cotYiu.mcativas'que, aütiqué fuei-a tenuemente, podtan ayudar a res

cantar el pasado.
'

•

'

'
""



7. .

■y. o;plitud^:i CQntandb;p¿ra7elte con la coeipUeidad -de loS'-jÁiePéy y uti-

-■j .
- .bisando elrníiiioinopoUQ derla potestad legislativa para ^álé^ari nuevas

i:~*T;yr!di:áposilcií)'nfeé. (¿í)cí:> V;o' \^ n,
-

nr^'í-U; I v. -j': nd¡- ::.;;-^::.:. •;r:: ■:.! -■ o.

Esta ampliación del potencial represivo legalizado fue utilisado

sistemáticamente para provocar un es trecha rr.iento del sistema

comunicacional. Señalaré los ejemplos más significativos de co

mo el ojo vigilante del gobierno controla la información, evitan

do que se publique aquello que no quiere que se conozca o casti

gando a los medios que sobrepasan los lunites de tolerancia, que

son -por otra parte- tácitos y cambiantes,

c- i ... !'oEnÍír975 íítie-'clau&uradá.-^ pior-idiéz -diía/éoia 'RMío^^ Bá imaé%dg-y^ fue

suspendida por tiempo indefinido la revista deMóeráT:k'--cr istia na

Política y Espíritu.

,¡l í.j;inJ£'n;.Ríi©r.2i,o^de I'976 ■fuej:nuéva'-me^téxlaiisura>da 'porüs^is díasela

:-i6.í:w.R'adio.3almaoeda-y fue ir^equis"adá'-una édiPiórí- dW'la ■Révista^'^Er ■-

(6).,, . JCrn 19%Z se irriqúiítcó da JLey r(^^ ab;US psí ; de publi^ i^a d* confiriéndo

se a la fuerza pública en caso de delito íl agrante la facultad de re

.
„ j

1 . cogpí] • s.i.11; masir .trám,it)ea ría : piiblicac ipjn: que, ha : c ometido^uUfa-j e con

tra las buenas costumbres. En 1976 se dictó un decreto-ley que

_;.^;..,, facult^b^ al jeíe:mi;|.ita(ir-,;epcargado^de la,;zona!- en,,eS(|^(Íjpcite

gencia para suspender hasta por seis ediciones a cualquier medio

j de comunícació.rv,..Lpaf.í^ptivos que puec^e^n aducirse ;MonHrdQs figu

rar la verdad, crear alarma pública o disgusto generalizado o con

trariar la institucionaüdad vigente. De esta manera una facultad

que estaba radicada en los tribunales fue traspasada a la autoridad

poirtica.



pilla,,, En junio deesje: mism0aíiospprohibio,-í media nte^i^
ndo del

j efe dp la -zrpna e n esta do; d# ¿empr ge nc iav i toda> (infc^.máeión ir es pee
-

to a la presentación de algunos abogados e.n la AsamlJlea ©eneral

de la CEA celebrada por entonces en Santiago. En ella se discu-

tta la situación de los derechos humanos en el paTs anfitrión. Ese

misoio mes fue clausurado el diario La Tercera, el cual no salió

a circulación dos dtas después de termina^da la medida por encon

trarse sometido a censura previa. En julio se dictó el >ando N**

100 que prohibta publicar noticias o comentarios en relación con

la expulsión de Chile de dos importantes abogados. Ese bando fue

dejado sin efecto a los pocos dtas con; o consecuencia de la mxovi-

lizaciqri4e la ,^sQCÍaqiórt;de :iadipdifusor;eSüc (ARC:HI)[ y deLC^olegio

, de.Pjerip4iatasi --■■■^l; r:. ■': r,\ 'n i'^-.-\ -^'i -n
■

■ :j'¡:í -mV; ■■,'! '^i: n-..<
• -;^-:

En enero de 1977 fue clausurada definitivamente la Radio Balma-

íceda, ^modificándose eljActa: Constifeuciohal Ni* 3 recle ntemiente dic

tada p9.ra evitar que el medio recurriera al recurro de'protección.

En marzo de 1977 se dictó el bando' N° 107/ en el cual se dlspo'ne

que^ la fundación, edición, circulación y corierciallzación o dis -

tribución en cualquier forma dé nUevos diarios,
'

revis^td's', perió-

dicos, libros o impresos deoeri'an contar ooii Ife áu'tOrización de

M'^i
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la jp|^tu^a-:d<t^ lai;-ap3iao en;. estado;: de -emergíPiTpfc^s.'í^ í;.í o

Esa disposición ha sido desde entonces el eje del sistema de con

trol y vigilancia informativa, por cuanto sólo permite una amplia

ción selectiva del sistema comunicacional. ün diciembre del mis-

trio año, se denegó el permiso de onda para ocho emisoras de la

c adéTía de Qpoperatiya," , con lo cual s e afieptó gr a vemente, la audie n

■da, nacional. ■■, -r -
■

-n:.^- -;'-':m.í :r\-:- -z -.;•■ ■■-■i-' ■:;..:-.> o ::\o¡...

En los prim-eros meses de 1978 fue prohibida la difusión de noti -

cias relacionadas con la relegación de algunos dirigentes polrti -

eos y sindicales. P: mediados de año se prohibió la circulación por

dos ediciones del periódico oficialista La Segunda.

ü-n 1979- se suspendió por dos meses la revisca opositora Hoy y

se requisó una edición de la revista Vea. Asimismo se impidió

mediante el oando 122(7) la circulación de varios libros y se im

pidió la puolicación de noticias so^re algunos hechos que haotat^T,^

Cujeado expectación pública, cor-^o el confuso secuestro de un niño

Después de su publicación el oando 107 fue levemente '

'odificado,.

sin caii'biar las atriouciones esenciales y pasó a nu.-^ erarse co -

mo 3ando 12?.
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o la falsificación de pasaportes de deportistaá juveniles,;

En mayo de 1980 se deniega el permiso de circulación para una

nueva revista magazinesca que pretendía editar la sociedad pro

pietaria de la revista Hoy, También se niega el permiso de circu

lación para una nueva revista femenina (8),

-i: li > Adetnás de lars medidas dir ectaá de clausura, s'üspensión, requisi_

ción o censura, la represión informativa se reproduce por' el desa

rrollo de un clima que favorece la autocensura. Contribuyen a ese

clima tanto los ejecutivos que no quieren exponerse a m.edidas de

control directo coot'o los trabajadores que no quieren poner en p£

ligro su fuente de trabajo (9).

Los medios y los organismos grenúales o empresariales inantie-

nen una actitud ambigua frente a la vigilancia gubernamental. De

fienden en abstracto las libertades informativas, pero con una to-

lerancia que no le hubieran permitido a ningún gobier no(lO),

(8)' '■■'■Sí^' tr'á'ta"'3éR3'án'd!ÍHá'4úe''íÍ3a:"''á 'sér"püBli'¿á'íák'por''Édmundo^ Peres Y.

empresario de la construcción, de filiación demócrata-cristiana.

(9) Ejemplo de lo anterior son los conflictos ocurridos en ladio Bahiia

(10) En el pertodo 70-73 los medios de comunicación, la /^rchi la As *-

ción de Prensa y el Colegio de Periodistas realizan una sostenida v~
sistemática campaña de defensa de la libertad de prensa, camn

~

que no podta aducir ninguna violación concreta. Su cprínV^-^
, .

' • u.
»-<ardccer era pre

ventivo y estaoa destinado a socializar la necesidad déla libert d

informativa.
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-' Por ejemplo, en 19 75 > el -pr és identP del Colegio de Per iodis tas «a -

firmaba- que la autocensura ha jta permitido la normalizapión de la

libertad de prensa. En 1980 el presidente de la Asociación Nacional

de Prensa decía., en el momento misnao en que protestaba por la vi

gencia del bando 122 y por la utilización del artículo 24 de la ley de

Seguridad Interior, que esas medidas oscurecían una libertad de

"expresión" que había ido "evolucionando positivamente en los años

recientes de la vida nacional". Más adelante agregaba que las si

tuaciones planteadas seguramente llegarían a un resultado positivo

"para el bien de la prensa y del país en general".

iEnsumav la vigilancia del gobierno sobre el! sistema comunicado

■ftal'Se'apoyá'én el; ■clima-. de amedrentamiento y témok'-tírea'dpíy^ tam

b'ién ¿ni la :actitud tolera ntev <eua tido no cómplice, 'de<^lPS' pn@dioS' exis_

tentes-yi idp^os--orgsftí&imos^'^prpfeslonales;
-.■ ■■ ^-^l-nop/uj?^ gv

^

3;!
■

'
^

LAá-TMNSFORJVÍAC:rONE5 SOCIA'LEÍS ÜLC'Mmi^:^
"

''f''
^

^^
^^-'■^'

Esté trabajo se organiza en tornO-dé la' tésl^ qiie-nb és él--é;'á^^

''

to' de ün vastó sector de íá sociedad ¿Silería 'y la vtó^ medios

qup Sigue ti operando en el sis te nía comunicacional lo que haf afectado con

mayor profundidad la estrucitura; del sistema informativa.c.Lé concede -
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m.os m.ás significación explicativa a situaciones que; no están directamen

te conectadas con el car^cíiérrPpreáivo del régimen aútoritariP.
"^

■ ^

En el marco de este trabajo no corresponde analizar con detenimiento
las

características del régimen dictatorial que se instaura. Pero para enten

der muchos de los procesos que tienen lugar y, por supuesto, tamoién nio

dificaciones del sistema y de los circuitos de la comunicación de masas,

es fundamental recalcar su carácter revolucionario (H). A través del go

bierno militar se realiza el proyecto histórico que las clases dominantes

no habían podido llevar a cabo. La profunda crisis del período 70-73 le

permite a la burguesía chilena, que es una nueva ourguesía (12), corre-

giTrsusiTumbos políticos y realizar una drás tica íréiorlentación del desa

rrollo capitalista, reemplazando; el esquehia dé cápitalisiTio del Estado

?por unáLecon<ímfe Uberíal dé mercado con c^arádfcer!:teaiisriacionalizarite.

Va surgiendo una sociedad «^h que lasf dináíiaicas. denTioyili^a^ctóniy.pa^

cipación colectiva son desplazadas por formas privatizantes, que incen-

(11) A unque sigup f ipndo] §isputa(iav esta, pariací^r ^zaciq.n^^^^ i^églmen c^mo
revoluc ióriT3Úfgúésá"i¥tá' riláHvamétóe^d^^

Ha^sido
usada por T.Moulián y P. Vergara, Estado, ideología y evolu-

-í.i gÍQ^#^aS;,polít^p,as, económica^. en.,.ESitudios CI^PLA.J^5I, 3,-;.980;
posteriormente por M.A. Carretón, Procesos políticos en un répj-

a o i 1; - ^fi^ ai^tor i,^ar;lo,| .Qpcum entps ^ de, trab^j o FLA C3O, 1980^ . ^Ls^ dispijta
se centra en el éxito modernizador del proyecto. Algunos autores po-

noD o^^^^^^^^^^^ ^í P:^?^acter defefi^ivo de ;^sj:ps-re^ím;^n^?, autoritarios.

(12) Debe hablarse de nueva laurguesía porque ésta se reorganiza en el pe-
iríbdó 73-80; ¿lia tíb está prétotísUtüííia-- ^ ' ^ " '

v ;
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tiva;n: las. estrategias .de inserción i;ndividual y no los esfuerzos- de coope

ración y organización; una sociedad donde el Estado ve: reducidas sus fun

•ciones.Jxonvertido más eníun instrumpnto garante del oi^denl iáooial que en

-un espacio comúnride luchav^^'negociaclón y répresentiació'n.í.; ; í-o ;1

Estos aspectos fundacionales que introduce el nuevo régimen han supue¿

tprtra-haformajciones culturales (prrofundasjiiicomo resultantes idei los cam-

bios del ámbita.eCQnómicro y-del espacio polítioo de la soiciedad.n La trans

formación del Gám.po' ipol&icotiene ^amplias- repef-cusiories en-bo& modos

-de fUncioñiainiieíntOc dé- íPsia^pQratbsjde xómünicáeióh. ; . ¡í^ --jlllb

•;í3;;1. ^> 'La; dé^articulacíóri'deia'^Ver tiente política 'alé I dis^curéo'^Pial.

Al reestructurarse el ámbito político tradicionalmente existente

e interrumpirse el diálogo entre Estado y sociedad realizado por

los partidos y la vasta red de organizaciones que se expresaban

por su intermedio, se interrum.pe una de las vertientes de demo

cratización del sistema comunicacional. La "abertura" y diver

sidad de ese sistema estaba profundamente conectada con el tipo

de Estado y con el hecho que en él se reflejara el juego de la nego

ciación. Roto ese diálogo los medios de comunicación ya no pue

den alimentarse del discurso social que iba brotando de los comple
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-jos pr,opesps de negociaei-ónintprclases^ .discurso en el cuali(de/;.

,,algi4na rmanera),se:;expresiaba:el pppjuntond^ lacsjpciedad.-w. Pe-^ésa 'i

p,pnfli.ctiya-;y laborios'^.:bú&qued&-d@;l!icp.í;isensó soGÍalTS.eralim.enfeaba>

la comunicapión; masiva, .jug^atjdp papeles im.por tantes. e n ,la inte -:

gración y participación social.

En pl tiupvo: regi.men atUtprita.fiprlos mpdipsi;de xomüíiipa-ci^n; sola-;

■ mentpi puede n;r ec ogpr iél mpnólo^p ique b^pta diel gstatio yi qiue s-pi r

ofrep,e a vloS)Ct^ilerios pomo prpypctp ti^apipnal vndis.ouílible; éi inm^pr i

dificable. La funció:ri;d^rlos .medlps ¿rpificiaU^^ psr:e>Ji:plleair olar Tah

ciohalidad técnica de las medidas, lógica que las haría incontra-

: vpr^ibj,es,,y ,«^at^tenei;;-^iy^a la ,.mp.qr!._pr 1% travipTrá.tip^.deUpasadp, para

en función de ella intentar legitimar el nuevo orden; así expresan

el punto de consenso hacia el cual siempre convergen las diferen-

tes tendencias que apoyan al régimen. Los medios no oficialistas

tratan de ofrecer una crítica, buscando las trampas al interior de

la lógica ofrecida o desligitima ndo las medidas del régimen en ba

se a los criterios prevalecientes en el pasado.
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;
.

■

•; : cAl- dejs:r ideasen la'polífei<5A iltia ^áPfWidad de médtáéi^'n desintereses

3ob.o,^-aóciales)'yi^-al:quebr;s-r-Se lá'lógteis- de ^lt-^r-é^i%fét^árió'h-lá^mbién se

nr i o desdibujan fU-na='serie dé;'stiffktbs-^§6éialés'qúe eilcÓrítr^a'DÍairsu defini-

.. :.;
■■. ív ' íKzhóns^c i&l p nlá- 'áT éfia-políticál''

^E'gtó-tiehe cbiiio xtítiS^^c'úenc ia que

;■; :■■ i el:>dié curso dé Ipg miedios dé'cóimuhicaci^h,' á^ los no oficialis-

s ^;. .^tiáiSfrno;5puede'éons^truirsP e'W'bas é'g'íUh'süjé'tb-'político -'ya' cons ti tuí-

b sí:.;:r ^ áOt'KCpwLo .oturría:-e;n-iel-pasa!do;/^ '^■'E^e-^diséursó,^' -en^ sus ^itíte ntos de

:?(■(; crñn v'-interpelációh, ■ -se>:eiñfrpnfea;>-a-^lá'l'ná;siblé^ realidad "dé' 'üná^S'bc iedad po-

T:;-; ■)c:lr; líttcamente> amorfa.^ I'^íí;-''; ^- o;^;-;, :-.-r ;;■,;■ j-m- o.;í^; -1^
■■

.-:;..■•

3,2. Los nuevos contenidos.

L o; La inexirstP^ncia cíe* tuti^dtspur^sé pPlítiPb lábié^tó, que ébhv-Óque e

--;.linter esesaila!Co.nTU;jiíidad-'náPib'íiialv étéPiiin'^ vlacíÓ dé'-'biiá-térial co-

,; ): munioafeivo,ri:puésiprqup toa 'medios' 'dé ^épmühiPé/¿Í^ alimentan

■ :[: -de la^ diferentes diablas que constituyén'é,I-áMbitb^^ dis -

cursivo. En sentido estricto ellos no inventan 'él máíériiáí, lo re

cogen para elaborarlos. La desarticulación de los sujetos políti

cos que constituían sujetos de representación social y, por lo can

to, el silenciamiento de muchas hablas que no encuentran sujetos

parlantes que las creen, produce una transformación en el siste

ma de comunicación mucho más profunda que la provocada por

las acciones directamente represivas.



16..

^^^^J^B^^ps^re^i^^^^
P^^ ^^ prácti-

, ^ ^c^ de^fi^itps.sopialeS: vi;ene a,;gerdl^nada por otros
contenidos que

.^

.. ema^ají d#l,g^.^cado, . cpritpíúdps: qi^e. son funcionales para
el mode-

^do pcpnpmipp. .Mecqnpenía qup> se .organiza requiere
de uha:>acele-

..

;
racia ^y pprmappnte dinamizació para-Rocoiál es nece-

; ,,; _
sa,rio inpenfef^far a .1^ pol^lacipn* despprít'a;ndo-en una ¡a mplia -gama de

i ^^jpctores,; el ansia del;CpnS;Umo..r;3p;bUsfca qué laiin^ayor^ca nítida d de

c ^,;iníi|xidiip^ defínanjsus e^ítrategias deivida en;^nc,Í!6n>del;Goiisumo,

buscando para ello integrarse al sistemia, . pa.ra poder satisfáiber

el deseo internalizado de nuevos productos.

.

'

; o i: .! ^ : trji\ o ■': t: f- i_.' u n j ^-x [
.

1- -
'

En este esquema la publicidad se convierte en una herramienta ca-

^ d^ ^
yez_,más impprií:?^nte,,.,pue^-^o qup-r^p i$olajme.ntp-pperá xoimo.lme- -

^^
.
ca ijiijs mo. dp ; cpmpete nc ia .ptitr e (difer en tea iempres as, taarab i étii a c -

, , tiia. cpniq un jelemento^die>;intpgraeió;n:^$ppi^l?i eniuna'sóciedaid que

... ^^fp pa,lxi^ctura]rSpbre|^la.hajS;p.^p^.paítegor*^ sociales. -.má^ qué dip

._,^„,. ^Ujeto^. SQpial, es^ ,,.,,, .,.^^; ,-,,, í,;nii^, r^;•:>.l-í:ic-.í r.;.^i.;-.;:3 ^h n-J. .f.vh:--Ti.i;:>

Es en la publicidad donde los medios de comunicación descubren

una nueva fuente de discurso social, con el cual alimentar su cau

dal comunicativo, además de su financiamiento. A través de la

publicidad se constituyen una gran cantidad de pseudos sujetos so-
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.') 9^Hf^^5 .^^r^Á'^^^^^'i®-^^iV^^W'^j®;^^^^ porv.sus. modos de consümQí°,:^pseu-

^j^jí,.
4p ^|iJseto^, .que. s.pji ,-sus-pjeptU3J.e^ dpj^er-dnterpéla.dos;y repres:enta-

■ '■rlÍ9.^Ah^P:^ ;í^ri9#os de; c0nsump,^fe;l9.Sr.rfor:mas de^ vida que im|?Mcan)

cpnstijiiyen^^h^^^^ las .XpirnriaiS; privilegiadas de diferenciación so -

cial,
^^

; .:..,,.. ..,,.. ,,,..;.í ....-.••-., I .--.;
■

.-■o! ^-;c-:>

■;.„^..Para,iiii„|reppptp|?;qiiip,..s.e y^ a;sí,mÍ?mptC;p|ie;sc]asa^posibilidad de

_
i riíl\^enp;i.a, pública, la xpmiinipación pplíTlipa ; deja de tener la im-

ppr^^anciaquvp se le ^a^igpaba en el pasado.: Al contrario, para un

r ep ep) tor que s e, ye zi; s í mj.^mq cpmp un ; co ns;iimídor r ea I mpote n-

; pial y, gue define: el jpjprisumo ppmp ut^ acto de elección entré posi

bilidades y alternativas diversas, la información publicitaria se

. cpnvie:rte..en up.datpindispensablpi: :.,,, -r-a- -■¡■:>fityj-)-^r^.n\'

Los contenidos publicitarios que se incorporan en la com.unicación

social están necesariamente acompañados del "divertimento", pues

to que es necesario atraer a los receptores, hacer que se expongan

a la mayor cantidad de medios durante el mayor tiempo posible; es

indispensable entretenerlos. El "divertimento" es uno de_los_r e_r„-._

:;,^ ., cursos. .de se4Jicfqión..del.'receptpr.,,^ ,-,n .M-r:v; ^-.í?) -^^vr' -.ye -í'^'-í ■/■-ü

Éf a náiis is de los medio^ , p^^s te^nte^- íf^py jd'íavr'é^elá^^ el icr-edétiíe de -

sarrollo de los contenidos recreativos. En la prensa se multipli -
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-rsr ca^n los isuplémeTÍbos. iLa mayoría dé' Íoís^-^3é^iMi¿:ó^^nclü^^^

-,!■: cada-.ídía ".(Ufe sío -qué- Ipá; otorga; ^-ún^tónb'i^ágázíneá'PoV^^m^
if^dios

;r: c£tda vézrse tornan más múáitialés y éñ'la teleyiisión prédom:inan

. olasoteléseriesiienva&adas' (esippíeialmefite telenóyélas) cbnibihadas

con los shows musicales. Este tipo de contenidos que cubren casi

1 todaislás horas de transmisión^dela televisión son en sU mayoría

comprados á las' induáríJrias-tranS'ñacio'ilsiles dé p'pñlunicácíóñ ; cuan

::r d-p se produPen én Chile^se siguen módeíos extranjeros. ]Pbr lo

. tanto, enel miedlo:;con mayor capacid&:d dP penetración'sodiáí no

..

i -existe casi i ningunalpoisibilidad de ísíéprpisiórt de Wa
'
cúltíira

'

hácio -

. naL,-.,. .-:..:;.,:-■.; --.!;.
■ •-':-::.^;.! si ,?^s::^'--ov¡\: . gv jásr: i-li' r; v ^^ibrr^m,

La competencia entre los difeit'éhlíé-s iiMMÍo^^par¥'átr

ceptores se realiza al interior de este universo discursivo, el

cual no surge ni se crea en el ámbito de la práctica productiva o

social de l«s sujetos ni puede expresar --por lo tanto-- los con -

flictos e intereses de los grupos organizados o amordazados de

la sociedad. El discurso se construye preferentemente recogien-
- 'ii^ r;o.í oh ')nu ■:::! ■'■/>:) i B::: ú'-'-^^y^üb'' ,;..i , ao.íiar- •.-.:!:::'7;!:io ::; í

'

F.-^':i>(]c.ibr 1

(13) Por ejemplo "Sólo para hombr%isí'^;>'^;'iFe'méñihb'' b

"Suplemento deportivo", "Información económica", suplementos
educativos ("Icarito"), de comics, suplementos magazinescos

...-..-;...(.!'Bup'n';Dd,mi%G'' y ^Re5dsta-dPl;^Domingb'').''^ ^'■■'- ■-''■ <='-í t^ii>^n s ;..;
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,. :49.i^l.i''h?^^^^'';4?: ese ente abstracto que es el mercado, práctica
-

, í ; m.ente el-rUnipp sujeto 'parlante reconocido y escuchado. El merca-

.,.49.imppne.:S^f.ípr£Kpia mo;ífelidades al pr:oceso comunica -

: ícional. :. : Np) splame nte s e bus ca : ofr ecer le al i ndividuo particular

. '■' 1ps -ippjt^tpnidos rm^s atractivos: "de la ;-m.aner.ia:. má'S'.':económicaT,o.'al

,. mismpvtiempp .^e- les ofrece a Ips chilenos un conjunto dé; nuevos

.signos yvsignificados que proporcionan: nuevoé^iinterprétantes,, en

base a loS;r,(puftles da,r sentido aj la realidad y
^ corístruir modelos

de comportamiento cotidiano. Así se van codificando la"s;forinas

de recrearse, de vestirse, de decorar el hogar; se estipulan los

"saberes" (generalmente preferidos al mundo del deporte y de la

moda) que es necesario dominar para integrarse en los estratos

sociales más altos.

Eli discurso que brota del.mercado; se tór!nk>dorrdnánt¿;p»los -con-

le nidos de la comupicacion mBaivaitrporque ella: constitu^píun ins-

i.trumento.,necesairio dei operacÍQti:del meríi;ado,-rruna>.ính;©áíaeí:ótlüin-

dispe,nsable.rpara.. losolntprcfcmfoiofe.-^^éallzHvilas'fuhciow^^

P,.pl.az^.p.dp^la:íeria:,^■.dohdevlaclhterconéxióníísic!a'?esorpgm|^fe

..r, por4aí:interrConpxión-disc^sivaí.jiLos.!datosríbásico@ (qué-se ofbece,

quiérn^lp ofrece, a cuánto :S.é ofrece) se tornáái conocidos^ i ^^^n
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•oiLa información del mercado ;ftó solamente enseña a los individuos

:>':: cómo c<oim;pprtars 6 ati-^ét^rjuegP delái 'oferta- yHa 'démanda,
también

■:>]'■' constituye^unaiforma- dé disciplinamiento; Interpela á' los éüjetos

'--iGo.tíio-inxüvidúosien competencia, trazándoles proyectos dé vida

donde íos-líogros colectivos • están atís-entes ; donde él ^Mbs'otf'ós
"
s e

GonstitUíyeiip^or la -adhesión a ciertas pautas pre-estáblecidas y no

por la íelabora'c ion Compartida de metas ymedios. Los sujetos se

1 r eco ncK^íén léanlos logros IndividüSlMé nte conseguidos y no 'éh la rea-

■•■■ í^---Hzacióínfcolectiívav-' ^'^ ^^^■'' .nr --n i--- .

En síntesis, como consecuencia de la instauración de un Estado

autoritario, los aparatos de comunicación m.asiva enfrentan un

estrechamiento del ámbito comunicativo, el cual tiene una doble

faz, represiva y factual. El estrechamiento represivo es la con-

.í sePueneia déla exclusión dé ;ü'ri sector de la sbciédády de la; per
-

'.^ manentésvigilatícia-dp la infbrmacióti; El estrechamiento factual

esiprbducidí> por transformaciíbneS en el ámbito comunicativo de

lá sociedad, producto de la desarticulación* del diálogo político y

de un nuevo proyecto' de desarrollo' capitalista, j En ¡ésP proyecto

> el mercado ocupa un 'papel^dentrál, ^po;;solá'mehté é'h%l jñkftB' eco

nómico:^ s ino tam:bién > e n el orde tíamié titP^ geñera 1 dé
■

la''' á ÓP i-íédad
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^Lo&, cambios ;en4a . es-tructtura de repepp:ió:n.r ^¿-y ■.
- -^

o ;- o :

E I xme vq , mpdelp ecp;nómipo, .^j-untp. fCOn ipar od\*Pir; ranx a- rnteo) ;e n Ios

. pontemdosr, ha produpifd.Q'3tr'?iinsior.maciPne:S:ía>n la^éstruotura^de re-

r cepción del ;SÍS;temLa deepomuni^ m.asivo,- La polítl^ca 4e co -

. .mercio.;ej^t,eripr , jie;i^i^p ^P: el]La ]espec.ialmente la drásMPSBLrébaja

de los ara.pcple&,que^rptegía,n a&la] pacioínal^^^ hatcprovoca-

do un auge de las importaciones. ..:^^i:;i: ^^ yb asiuJ

El merGa^P está. siendo invadido^pori unaceñórme variedad ;de;ar -

1 típulos '.plpptr^ónicps,.de las smáMMiyersas- caü^adesly; prfecioe,' Con

esto.'la- t.plevision':yr:la ra;diosTeas&ette!:!secpusiérión-fa;l íalc.afíbe>'de una

rp«^y^or|a> ;:i,nclupjo,:;de .ipj9'rf§ie.eí¡pres='(fíiás ; pobresüí 'i Es,:os' es actores , aún

;.a:. pps.'ta -de grai5dp_%S;c^prifidP.^I ^iQ:o.mpra#vfe^^

40S. por, Ips ,cr.;eídMpii;:;dP.::qonsumo:.;.,;..í3trox.de los-.laGtorpssés.ftimJüla n-

tes; ies-.quela i.m:a.ge n:,:y .fia im^ÍBi tpai;.í;s e-.rhadai G<o:nvertido e:W(el' reoúrs o

;:más barato pa,r-a .■•ro:mpP'roéil:P-pr.eQ.;de?.sacrlifl.cío y-rdes-Bsipera-n^a de

:,la,ipobreza. A. través/jde la3:enl;rpfeemPió;n^prpporfciocnada..por;lds

mpíiios-tderícpmumeapióíi @pna)4Gede:;al-mundd:3,fe-m^bleí';. 'ú ob^ri

¡:x-,. ¡r.nn¡:)ib^:-'y:j '"•^..I .
^f '.í x/qo::! soÍ8Í;rí-; ob a,--.íi- pt^o t-;: •. jrr ;:/r¡ n.;:).fn ír

La compra masiva de aparatos televisivos, provocada por la baja

...,,.,,
...^.^ ,.(.,., ,j^;~r <.^i . s.-; . 'xo'i , e;;M.í'3i:;v vjj.f."- ./■¡oio.s.i:^ í::'rHO'i..j "n-í-'Vioí'a

"

,MA
■

de los precios y la oferta abundante de marcas m.uy variadas, pro-

?.:;,;,.(:,. .■,-:.': -O -r- V ;-:OTl'io:k)iI:-í'5: ,::.l>.f :Mial[.Lr:) .poohbíbq^r^rr

porciona a la televisión un abanico de recepción muy amplio, com-
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puesto por person3J^Já£btMbs^:Áx>s2^i^i^^^to^

10' 'BhoíPá unitPtijünto tánÍtWpoí'táhtedé-ís''póblaci'Óh'liabta
^^

rf alcis.=ftpp;de;lds Pontenidos cbbíümcactivb^:' '^sí el modelo économi-

00 co, 'ígi-áÚífténtar^'el'MmeWdPáp^^ aumentando con ello la can

- tidád^de récéptbres poté^ciálPá;- modifica la estructura de recep
-

Pión. A sü \%^ Ibs'^pambíosVn esa estructura áfect^^ estruc

turas de emiisión. . .i.r.í-^^io ■i-^o '■ ■ .; h-J

- Esto es.muy drásticoipíi la>rádib y éñ lá -pr^énsá y ún pbcb niás opa

co -enlátelevisióé."^ En ésta última ha auiííefitá^- enormemente el

'

íj . ;eo:nten;ido pubüGitário, lo que á su irez gehérá^úíiá ^ra n dependen-

> eiacdel miedlo respecto de los avisadores. Perb lo's Panibios' en

Kiii lósicontpnídPs háftsido especialmente cuantitativos : mLéiyor can

dil GÍfcidadBde.program^i musicales o de éntretencióiv ^b^' ejem^to gran

o B ides -s hows^ éP 'á Ito cbs to, redücdióh dé 1os pr ogr á rtia s
'

cultura:íe s o

pertodiá5l:t3eésv ^EWél caso ké^Mr'ááio'^lOs cambios Eán'sidó'rriás

impT[ír|taht0s ¿.i La llp^gadá-^déa^ái^atos'' n?iuy sofisticados 4íá 'aumen

tado la importancia dé las estaciones F^' cjúl^n^s "tl^árts^iy casi

únicamente programas de música popular. La tradicional emisora

AM, con una programación muy variada, formada por programas

periodísticos, culturales, radioteatros y programas musicales,

corre el peligro de ser desplazada por las emisoras FM. Para e-
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vitar eso las radios AM han cambiado la estructura de su progra

mación.

. La política "ecoinómlea, ^ los-'-efecstos d^Fellm^^pn l^;^^trubtiirW-''dfP ^re

cepción, han' tenido imá^yor Influencia eái'élxasd-'de Ibá -'medios és -

jeritos. Larécesión ecbnóimica inicial, la alta césáMía ylfe i^iüpe-'
-'

- r izaPión ide ciesríos s éctores pr oduj er on una contraGPióii déla dé^ -

"

rvnmamdar^deidiarios^ yí-'esp:ppialménte-derevtstas. Aquellos ■^^lié'Porr?-^
;

iprabán varios ;medibs:ies^critps, '^hpy se han reducida a^'s^Mb^^üfeóF^ I-''

.s:;guinos)que.-.;-C''ompraban tPdoS-;lPá d-íss hanpasa'do a comprái:^%ña^''vé'z'-^''

por se;m.ana y otros han dejado de comiprar absolutamente.

.::•■.■--;,■ .; :

■ "■

:::b-ii ci 'í ..■■"■;] i :roj,Lí -.;'.■ oi-"': T J ..
,
o i ^o^ -n n o o ui

Los diarios compiten por este miercado reducido ofreciendo una

diversificación de los contenidos y tratando de atenuar la rápida

perecibilidad de la informiación de actualidad. Para ello han au -

mentado el número de suplementos magazinescos. Ese sistema

les permiite "salvar" el cuerpo central del diario. En otros casos,

como las Ultimas Noticias, lo que se ha hecho es transformar el

conjunto del diario, para adecuarlo:^ a lo que se supone que es el

gusto popular.

Como se ocserva, .las transformaciones proJucidas por la política

económica aféctenlos contenidos y la estructura de re(?epción, ie

formas muy profundas, diversas y entrelazadas.
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4.

"

'la PCLITICA COMUNICACIONAL DEL RÉGIMEN AUTORITARIO.

Constituye Uíi^i^jrpr ipensar que eljrégimen tiene frente al problema
e

las comunicacipnes u^na política puramente defensiva, limitándose a ac

tuar comounrgptidarme que pírpllibelancirculación de ciertos contenidos

ocpmoKpjp yi;g^lante que castigplpsrpxpesos. Tampoco se limita a es-

perar.,paGÍentemente el efecto cultiiral de largo plazo que deberán tener

las transformaciones llevadas a cabo, en el Estado o la economía, las

cuales a la larga deberían ir generando nuevas producciones comunica

tivas. ..-i.: ■•,:.;;;:
■ '

'■
' - .r-'^.^-

Al contrario, el régimen autoritario tiene una política comiunicacional

activa. Ella no se lleva a cabo en las formas tradicionales, a través

de camipañas de propaganda oficial abiertas y explícitas, generadas

desde el gobierno. En ese sentido, las políticas comiunica ció nales del

::
■

■-■. 0-íbb- .c'.o:.,':- ■ ;i :■ ■:
■ ■' -ínjn:.:! ■ .■ i- : .'

régimen autoritario chileno se diferencian de los ejemplos clásicos de

Estado capitalista de excepción, el fascismo italiano o alemán. En e-

llos, el elemento central de la política de comunicaciones era la propa

ganda oficial. En el caso chileno opera un sistema más diversificado

y comiplejo (14).

(14)^^ ^Esto hp -significa que hoy día no sé gasta una gran cantidad, mayor

que en el pasado, en la propaganda gubernamental. Solamente sig-
-- hifica que la poíítiéá realizada' ño 'sigue eí mbdélo de Íáprop>áganda

estatal al estilo de Goebbels.
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Arializaj?.ént36.Ps:í-aspectos r(l)-la imagen que se busca divulgar; (2) las po-

flítsLpaS; gi:^bef;nameirit;ales coincr^etas; y (3) las-jpíolíticas comunicacionales

del "sector privado", considerado éste comioJparte del Estado, por cuan

,to, jse;trata;deL seGtpr';;domi:najnte>.. ■■r-b::.'b:y:

4.1^/ Una i.n:iag©nliber;ajb^n(>: --.I ,o.í.;... --o b ..o .r;.: "-t i.-'

.,ji
■ Aún en los momentos; en que ejercía el >contrólimás represivo de

los miedios de comunic:ación,.)lo;que c^bincidejicon la fase inicial

destinada a inaugurar ;pplítica;S^7 excluyentes ya .sociali^ el

diseipMnamiento. inform.ativp y en la autbGensiura:,;oé gobierno in-

,
.;- .;;,tpntab^i -ofrecer. una imiagen liberalide suápolítica.? del eprnu;nicacio-

_ :, ::o:,nes.^-o.í ;.>::: oí.^ .u ;^-' -b'b--^- .:-/o..o"> '^~-o;.;l.sv.^ -.;: ; i» '-■■i -i; ■■-■■; .•'3;ii "^ ';■'

-,:, -, --...Dos, hechos. iprinpipal<@s -explican tai^necesidad que tiene:.u.n gobier-

: noTautoriiterio dp-ipresentar.co.mo liberal; su poii^ica:^^ las

comunicapipaes .^^ olíJnOíde:: elloS)^es--lai -rae césiidad-delegitimair su ac

ción en un campo crucial, el cual ha sido visto tradicionalmente

como un punto neurálgico respecto a la calidad democrática de un

Estado, Por diferentes razones el régimen autoritario acude a

principios Ugitimiadores negados por su práctica dictatorial, de

modo que el discurso ideológico es una inversión de la práctica.

Por lo mismo, crear una imagen liberal en relación a la política
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-Oí r ;,Pó'm^nicativB es> una .preocupación: consta ntecdel' gobierno yífem
-

■.i ^Mpn:u):mjempre:S:aíáii£ícil,'oícphtinuamente resentida por el'^UtWó pó

linuo 'l^icp-)gulp©r:i:fe;mental. r^ooo :::■:;;.-:, rb ''o: r i;':í-..:
■ ;-

El segundo m_otivo se relaciona con los intereses que en el campo

comiunicativo tienen las propias clases domjinantes, principal base

de apoyo del régimen. Por ello, la política ■.gubernamental debe
■

buscar los difíciles puptosi de pquilibrioe^ntre control estatal y li

bertad de comunicación.para los .sectores ¡dominantes. En ese t£

rreno han sido muy ínter esantes.dbsconflicíos producidos por la

m.antención del carácter estatal deilai televisión. Muchos secto -

res, principalmente persoñer os.f de los grandes grupos económicos,

han presionado por la privatización. Este es uno de los pocos te-

- .;; , ; rr enpS:..eníqufi; s e hai puesto oídos."Sordos -a ése .itipa de demandas .

.; ¡El gpbier np]ha/rpr eíerido mfeatener el icontrobdirecto sobreoel me

-

-; .r:dio.;dejpomüíiicapión.p)on mlayor:p.éinetració:n s.ociai; .■ ■o.rn.i.:':.;-:^

También es muy ilustrativo observar el diálogo, a veces bastante

difícil o por lo menos sinuoso, entre el gobierno y los sectores

privados que controlan los aparatos de comunicación. Este diá

logo se ha ido deteriorando, pese a la buena voluntad del sector

; ui.]a5i :
'■'

..: i-;ó.; .:.:ti v.-.: J r,f.u p,, od.;._;0.ío :.-l ..; o b ■:?.!;;;>;■; .i.-: i.:. :jL¡-:. rb r<:,

privado para justificar algunos excesos y tolerar las incongruen

cias entre un discurso liberal y una práctica autoritaria.
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..;
La fle,ns iones que prpducerla<vnecesida.d dp proyectar una imagen

liberal, que entra en constante contradicción cpjn la; política comiu-

nicacionall. au.tpritaí'if,,Sre reflejan-; en [las re^pc iones producidas en

,,lo;S; :m-e4:ipf..:§§rpr;en&a ;ppr-lps disc^r-s os públicos del Gral. Pinochet,

.rreferidpsi a lps;l;ema.í?:udie lapomunicación imasiva ylarnbién se re

flejan pn;la,??elaGÍóin e^tre disppsicipne? cpnstituGionales respecto

a. la libertad de. infor.mació,n y, práctica, pomunipapional.

-..4.-,l.l:.;.j..LoS:di^curgpS; del Gpneral.. --•:-.. , :..■::(..:■■)

;E)urabteloS -frimléros'años :de gobierno militar son numero-

■

j
^ ■ sás ' las oGasibiies qué éncüéhtrM él- general Pinochet para

dirigirse a la 'prensa. -"Eh''muehas dé -ellas -'alababa el papel

;i; jugado ehla lücha éontra la Unidad Popular por la "prensa

•

verdadPrá"'', batórte de-la chilPnidá!d-y ■^'■'defensora de la

i;::-.w:<."j MÍ •patria;co;ntrael maii-xis:!^©"'.
'

'

'^
'

;^:,gv?r;;7-:-.. lEh^jü^nio'dP 1974,' ■co-n-ocasion^-deF^msréWsário de El Mercu-

vioC ! iri<í,"définiÓPBle rriédió de cbínunicacióh como "una trinche

oü '-: '; ra^ dela-libertad^dé e5tprPslón;-qué'éhiii:iimo.mento pasó a

^:,-. -í.-T.K>n. i simbolizarla: libertad de Chillé".'' 'Lbs'pér iodis tas de El

V.; ; -3- .^.f.Mercuri-tí- fueron' descritos coi^ib-' "Merecedores del reco-

f! íví c::--^-.^-noPi.mtPntp--de-da Piada^dania!l-^ri#tósfüPr-^zos-^e-aliaado&
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-f.Lf durante v*^el:dLf.tcil período del que ha emergido nuestra

.¡■jlo^quérida repatria 'b-M-.-^-- ;;r: ::-'i:j:ío-..^ .: i^-vi. ^•■-m-; :-;-"^'"--'

r.-i'yEn-íebrerQíde 1975v invitado;por-iet-^Gole-gio-dsé-Periodistas

.[.-: ~r-Oe.il-, el ::dEa .dé-:la^pre.nsai- expresó -la^preocupáb-iÓn del ^gobier

: no .por.! fortalecerola il-ib©r tad i^nforniati va I Lá'S -'-res trice lo

,.^¡ ■ ::ne0olas; :definió,rQ-dmoain^asunfco del''pasado:" "También deseo

,

'

-dej.iarvdn.daro qia¡é:.,ai:íhubo^d!urant©lds; prime^roá
^

meses

del actual gobierno algunas restricciones a las publica
-

clones de prensa Boy pode thos indicar i qup'existe co-mple-

.^..talibprtad de expresión^ .sin ptras limiitap que la im

. ; yp^ííst^ por l^ ética, p eL sentido: común, i evitando caer en

el Ul^prtinaje u,ptro vicio",. (.15). ,,_.;:._:;

„.,.,.. 3jin;^.m|3-argp.,,-, pasado el..tiepip.p;esía. especie; de luna de

._

.^^ .^miel entr:e:,pl rg^pb ier no mil^it^^ír.y los..Qrg?inismos de pren

sa se fue terminaí?4o, ccfcno pona.epy,encia;jde la intensifi-

r oRñ^^'^-^^^R?e,g97.6.y 1§77 deRas^^mpdidas,^

,n ^^^C9pti-^:l^li'berta4 de ififormapión^]..La;Arph.i y el Colegio

:uM.;-%':.-^f??^^^^^.^^2:M9^.^^on fprmpjlar;p[eclaraos., a nte la socie-

-i r-jd^flí'^te^ameripíana ^e ;P3?eps?ir, .lí^efer idos.principalmente

;'-'^H-:^P^°^^'*^^b^r4®l:(-*?«^i?4R:-jf^:^r;'^§;,:tr de edl-

1^^^^': ■^'^^^^^i" -^^ •^^:^'*"^^^"^r^'^ e.#tpr i^li.zp .
■ s.-pñ-ala ndo la nec e-

(15) En esa mism-a ocasión el presidente del Colegio de Periodistas decla
ró que la autocensura había provocado^la: tende^nPiara-laMnormaliza.-cró
de la libertad de prensa.
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f sida;d:.que enfrentaba. el gobiernp de superar las resisten-

,.:GÍfijspri,ginadas por la "forma rdeimiplementar su política".

A pesar de ello, en febrero de 1976 el General Pinochet

seguía hablando <d.e la cplabpracipn recibida de parte de lo

que llamaba"la fanmilia periodística chilena". Sin embargo,

en esa ocasión ya agregaba que había algunos miedlos que

no sabían comprender "la etapa histórica.cie reconstruc -

ción nacional".
i ., .

'

En los últimos años las fiestas conmemorativas de la pren

s a han transcurrido sin discursos especiales del General

Pinochet. Eí dialogo entre el gobierno y los profesiona

les de las cdmúnícáciones se ha hecho cada vez más pro

blemático. A fines delaño 80^yá comienzos del año 81

la tensión ha alcanzado'un punto álgido como consecuencia

de ia disolución de los colegios profesionales, entre ellos

el'áe periddisias y por la promulgación de la nueva ley de

b úmversidades,' que elimina la^UgatoriedaddelJitulo uni

versitario para la carrera de periodista.

.
c OÍ.: ..■ -;^ I

''
' '

;.!:■] cl (\ I /

Los conflictos entre el gobierno y los órganos representa

tivos de los periodistas o entre éste y ciertos medios de
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-l:o.,;a.i;^;..l ^ v íp^ éñ^ á^ ha tt aüme htádd
'

los probíéma-á' para la divulgación

.

'
-1 :;; .! il .i o 1 ü ñ -j g:^ ^a^ ifíB g é h1 1berál 'que

'

él
'

g ob íer nd
■ míl i tar

'

e s tá empeña
-

do en crear.

■■ ■

4. 1;2.;
'

Las'HiS'pósiéídñéá cdnstituC loóles.

Otros'de los"medios a través de los cuales el régimen ha

tratado de crear una im-agen liberal en relación con su po

lítica de com.unicaciones ha sido su discurso constitucio

nal.

. , Las disposiciones cpns titucipnales ;pr^^ dictadas a

. comienzos de 1^9.77, ■^ase^U2•.a^b.a||,.a todas, l^^ "la

,;- -■.,->..... 'r.V?-®^.-^^-.,^^ emiit.ir. su.s opjinipnespy la,,,dp. i.^.formar, sin

:,. .

censura .previa, .en,pua^ui.er.ipr..ma, y; por cualquier miedlo,

...

..^
_ ., ,

. sin perjuicio de. res.popd.er^de;..los delitos y abusos que se

■

.
,, .. ,,,

.

,,^
.,,..., .., ,.

^ometier&^n. en, el^ejer cj.cip de .es^s .miomas ...Ij-ibertades "(l 6).

Upa de las cláusula^ garantizaba a^ímis,^^ "toda per-

.. ,k: ^P^ í^í?^J^al p jurídi9a^tendria^.,el4 fundar, edi -

..;.-. xr oii;fM í ^^^ l;í^^^^?^®^ .^^^f "í^^^f r.^^'^í-.^tas y ppri,ódip.p^ (l7)..Tam -

(16) Acta Constitucional N° 3, Cap. J,NM 2,. •

,. .

(17) Ibid, N" 12, inciso 5.
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.jiea k-w lio ^ me. coiist.t.clo'''^»! señal? >? cae solamente por

ley pDdj.^a^i^ofo^m-'i.'-se b p.cpleded y el funcionamiento de

loa mjj^..c de z<umL nca-c -ba &ocVI, áinemoaigc, la vigen-

r^iñ u-v^l •^s iQ-^^ de e^cTx^- '^^v^rc a peí mi.^'a negai en los hechos

a-q-^j.e<lo q^ e ce o^^^blc'^L'a a^ n'*"cl de" derecho. Entonces, la

jCoptiiJlcc 'n hrH-e l^ p^^^cCi^a y e. Jlscurso jurídico se sal

vaba por -'ororcaci& fA '^lUivo 1e noimaUdad, en el cual se -

rfon Fup" 'ad-^Q 'az /"cls tad.^s; del pr e-sente.

En el p" -m-
'

ar*epi" ycc:-^ coistit'-.cionil, preparado por una

comisi¿ 1 p,'c-lae '.- > c ^^da id-hoc, L.e establee Tan fuertes

ILm ^acT^iic .^ "'. i'tc zd ixíoz -r^ülva eatre ellas la censura

p/ev*a y lá. "ec ^ d
_,

^
'

pc„a ^-i ibib'r 1? d; fus ion de In-

íG mjc''''i -...., V . ,
^ Caiii. contja la moral, el

' o

orde*^ p Oi'cc c ..c v d<^ ■^

J' v^da ce 1«g personas, SI segun

do a J ^ p y^- ^,
'..j .^^ ! .. .1 C.^- tíj<, de Estado, re-

.^ c '' iia o 1 tiTe 3
^

^3^ '/;U

(18) Los prccej
-^ f c > c o

^

c d^.l ue7-^o c ir*^ ticncicn copipren-

d^an ti es e apjc O -'^ ^c^.
- - -

-om^smr p *ee deicial^dp un

proyectc(n '*ii^^^ í. -.- -
v .

^^,,
^
J^-- -lo-j ^e . o e texto .pg»r^.el Con

s'éYó'dé EsludD y oIcbca^mT e-^ ^"gc Je mcdiiicacioaes de otro an-

teproyec^o
'-^
^gu-na riíep^ r^-^-)), i O rveJac^^ion por parte déla Jijinr-^

''

''t-a de Gobleí PC d^' pi "v^c-o V-.p civ^
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Es deciri los dos anteproyPctos que fueron
conocidos antes

idel plebiscito de 1980 significaban refcrocesdFrespecto
de

las normas constitucionales provisorias. Sin embargo, en

el proyecto sometido a la votación estas y otras
di spos icio

-

nps restrictivas nd aparecieron; será materia de una ley fu

tura la reglampntación del éjércicip de la libertad de ex -

presión.- En suma, la prePcüpáctóh por mantener una ima

gen liberal prima eñ la redacción del texto definitivo, pero

la contradicción se solucionó postergando el problema para

el futuro (19).

En todo caso las disposiciones relativas a la libertad de pren

sa contenidas en los dos anteproyectos fueron resistidas por

diferentes organismos representativos de trabajadores o

empresarios de la com.unicación. En una conferencia or

ganizada en 1980 por la Asociación Nacional de Prensa (20)

(19) Ese texto fue aprobado por la Junta. Este organismo estaba compues_

.í^o ,.^^^^.^-..^^.^20,.de 1981 por los. jefes máximos, de -las- c,uaí.rd.,'Fávma
la ^:defehs"a '^nacional XFjér cito,; M^ Fuerza Aérea y ¿arablneros)^

.. .

•

f

^ V^T^'^T. ^^ f^arzo el. General: Pinochet splaménte .ostenta., e.l,cargo de
-■

'

^

Pr es ide nte, integra ndo la Junta otr o r epr es e nta nte del Éj er citp.

(20) Lá Asociación Nacional de Prensa reúne a los propietarios de diarios

y revistas.
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^;el^diréPtdr-de Eí Mercurio rechazaba- las normas que obli-

'

ga¥ia;nailos per iodis tas'^ a revelar las fúé'htes de su infor-

;mació'h ^-las facultades'ébhfér idas a los jueces para velar

'pdrda'i'Véracidad' de las irifdrm.ac iones periodísticas. El

conferencista Indicaba q'iíé '''es de esencía del opinar el in-

"currir-' éh equivocaciones.'"'Si--áóíd'púéden aseyerarse públi-

-i ^'amenté -ver dadéS-'-ddgmátlP'ás^^' d-évídéncías 'niáte.máticas no

■'feay^ya-' lib'ér'tad- de-^o^intóh?/^ d^i:Mbr.bíaCióh"i~' t'Agregaba que

-^sl-el-atítépr-dye'c'td--dPpt'onséfpdé''lísíia'dd'^cbnté^ ese tipo de

disposiciones "no sólo restringiría la libertad de opinión

sino que la habría hecho desaparecer". Esto significaría

c?:fsüp^imir ^urí' valor ésPncíál -parra 'él' i^royeetd dé''socfétíad

ílibré^q\ié"és-tálraple.i:ri¥ntá:nddsé en Chiie"^^
' -''

'' '''' ■■■•' ' '"

Tres organismos ligados a las com.unicaciones (la Asocia

ción Nacional de Prensa, la Archi y el Colegio de Periodis

tas) presentaron al Consejo de Estado un proyecto alterna

tivo respecto a la libertad de opinión, que eliminaba las

disposiciones restrictivas del primer anteproyecto.
. :::j'í-.-'ar;ÍDLífr. 7..-.. T E-r

En él se rechazaba la censura previa, se establecía que la

ilibertad de^bpiníóh era ^úri'tfdmp Iemento índfspénsáBle ^de la

Mütíertad^'de-^infdrmá^i^n/ áp'^ e'statúia^'^el'déretlio'a r'epUcá y

la inexpropiabilidad de los medios de comunicación.
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...;r , ,
.

, ,,,E.íi,la práctica esta discusión ha quedado pos tergada
hasta

_.,.^.^..:
el momento en .que.se %e^}.pmet^te el, ejercicio

de la libertad

,^ ,
.

,^_
de información,y Qpinióii..^% sabemos si; en ese momento

, . ,..j,,i^e?:pianecerá;3^ige.rite.Kppcpsidad;de:proyectar
una imagen

.
. r . : .li^beral y si perdura pp^conppiemos; el cuaidrO' concreto

de ten-

^ ; r .

-

.. ,^, ..,
., .....siones. .y pontj!a:dic^io_ne3, ^fn^r.p>i.ma;gep, li^.eral ,.y

es tilo auto-

,^
, .: .^ ritarix).,-, Pprlp tia,ntp;e§ difícil, predecir las orientaciones

que tendrá „pJ;Kf\|i tur o cupi^pQ,legal apbrpj esta materia decisi-

.
,

..^
.;.. -..va para el des arp,Up..4^.:^S;'CpmupÍP.ac iones e.iiChil^

.,.:... . ; : -, ■!-:, .,..;-:r:^
-

_.•.:
•■ J'oi

■ ■

"'

;1l;;í oi o i r^o 7ó.r

4. 2. Las políticas guber namientales.

Esta dispar.i,dad,contradictprl^.oeptre l^a^e^nli^^ y^estilo autori

tario ha regidodesde 1 973^,la.política de cpmi^^icacipnes del régimen

militar. La imagen liberal corresponde a las necesidades globales

de legitimación y a la necesidad política de respetar el ámbito priva

do de las comunicaciones. Ese estilo autoritario, una de cuyas di-

mienciones es la concepción no representativa de la política, está

estrechamente relacionado con las pretensiones de ser una dictadu

ra revolucionaria.

,; En estepP.^^ípsa^.j^4pp^ppcigpj3pj.jS|.^ ,:.s^^^ s;ií43eríP9^^'^'<^Q'?^b ípundos sepa-

^^ „r,^idps,.,, ... ^np^.p^ elf.ifniyejr.sp.del di^-purs,p-v4:§?-K.:^b.^^^^'^-^^i®^^®^ comuni-
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pativQ, el p1:iíp ps el universo délas políticas gubernamentales. Lo

,inipprtantpjp;^rquela polítipa de íntervención estatal de las comuni-

pacipnesi p^^tá permanentemente revestida dé esté discurso liberal.

Respecto a las políticas gubernamentales se analizarán somieramen

te los objetivos y lineamientos que la definen y la red de medios gu

ber namientales .

4.2.1. Objetivos y lineamientos.

1' ; ■ Para situar esta temática es tiecesario recordar las pre-

.-,,:■; : : ci 1^
• itensionéS' r'e'vélucionarias' que' ^él gobiér nd esgrime como

■■■¡:r^\i>-. ■-.:■: '^Mistificación del régimen' dé dictadurá'aútoritária.
Perma

^^■: 13! 1 -.menteménté sélegiti:manlás''restriccid'hes déla libertad

., ...o /i ..como preparación del futuro, haciendo ún contrapunto en-

■:■..;.')-. ::■)'. tre el présente de emergencia política y el orden político

.<■■: : permanente, que llegará cua ndd la revolución haya fina-

; •: lízado-sus tareas primordiales^. "ÉIT 'objetivo" explícito de

ese proceso es la modernizaci^ón ca^italísiá:,: la cual sólo--^-^-^^^^^^^^

'

podra conseguirla un gobiprno^q,ue-,a,ptúepprenclma£\déaate

. presiones denlos. ::grupos sótímlééP'
b.i----..^

/,'.. ,'^ ,...,:,,...,-.■.-:■ ;
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^

E p^.función de ;es.e-:marco global los especialistas guber na-

,.v.meptalps,ha,n!definldplos:obj;éavos de. la;:política dé comu-

^nicapiopes. Parfa;p,r;episarlos objetivos sé realiza Alna pe-

riodizacíón de la política, distinguiendo dos etapas nítida

m.ente separadas. La primera corresponde a la estabiliza

ción del poder político y la segunda a la etapa de estabili

dad (21). En la etapa de estabilización la política comuni

cacional tiene las características de una política de guerra

cuya mieta es la "acción psicológica en contra del adversa

rio miarxista-leninista".. -En la etapa, de es.tabilidad la po

lítica comunicacional .npjpu.pí^e imitar se ;%:esta función ne-

. gativa, suficie nte . e n los mpm.e ritps ,^^ .guprya . U na políti -

ca comunicac.ional acp|rde.cp,n^^ p,bjetivos,jglpbales del ré_

g.imen militar, deber ía, pos per. ^^n^ carác^erocops tructivo-po-

...
^ ^,m,^9' P^^^f^fá^^^ose a explicar, y 4ifund.vr los cambios socia-

les; ,un,caráGter impersppal y| upcará-cter encubierto, de

.-
_ ■..^■r..^'^^'^®^;^ 9^.® ff^^^..Í.??^P^^^.^s-Fícente y, sin.hapere-xplícitas sus

pretensiones (22)..
.jbC: ¡f'r,rb ,:■.■} r-'l'-^b'-y-^ nfM:-?-;Ji :':;■■:.:■ O- :;.: ■:..,.. ^■■. ;-. ■)(:■, :

(21) Documento interno de carácter confidencial elaborado en setiemJbre

3 4^497:5ji:Toda?SM.lasipita'S^:éóíí'ré-¿p8hd^ á^'^yé texld.
'^"' ''

(22) En el documento s eñaladp^^spj dice- f, ",e§nepjesariau!tia:.comunicac ion

impersonal que afecte positivamente a grandes mayorías y que sea

encubierta".



37..

Kn-es ta ...etapa -de es.-tabiMal.l^ políí;ica-,-p.pm^uniPacional..tie-

;■ .ne como.,p|3jeti-yp^ l§;;iitpgr,acAóp^^oqia:l^.y> el; coptrplr social,

.o'S^Pí^^^i'I^P l^íS.3g^,tasnP^rarriente./npgat^vas;£í|e ife-. etapa de es -

tabilización. En ella la política comunicacional se integra

ba dentro de una lógic^--g-to-i-al-Tte~'p3:-errcrr-Tn.Te-ntras-~que''-des-

pués .se insertaren la lógica de "construcción,revolucionaria".

El objetivo desintegración social está claramente expresado.

Por ejebiplo''» "podemos decir níííidamé nte' qué la cdbiuhica-

Pión'sdciárés un pr'oPésd ,m.édra'nté él 'cuái se transmiten

significados .■l,"'déí''goBiérhd álpuebTo iiararpersuadirlo que

no es espectador sino.prptagonista en el proceso de desarrro-

llo de la comunidad". Aún cpn más nitidez se forn^^ula esa

pretensión cuando.se dice que el objetivo estratégico de la

política comiupicacional es "lograr la cohesión interna de

todos los sectores o estratos socio- económicos» es. decir

de todos los chilenos tras los principios del gobierno de Chi-

le','.,^^ ^^ ...:,....-,-,
. . ..-

.:.--.:. o^-u-^í-:-^---^ .■.■-.::-;■

El objetivo de coptrol social también está expresa.do pon ni

tidez.,., por ejemplo, a ti-avés de la
probos.ici^ón

de construir un

sistema cibern.éticp para.detectar .las, probabilidades de res

puestas com_unicativas favorables al régimen.
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-. , .; . .; .'^Esta
■

apolítica Pomiífiica¿ioha¥4ístá dirigida "^especialme
nte

J ■ioo;a.!los;'j6WneS,-;dpftsidéra-dds-^-cdbid ':^ra--b*oht{-ntíidad dé Chile"

-: .

•

. y; alias.' mujer eSV^ÍKripbrta ntéi^-por ■;sü'"éfec td múltip^^^
.

4,2.2. La red de niiedios gubernamentales.

'

En el' nivel 'de los macromédios el gobierno controla directa

mente la red, de Televisión Nacipna.1.^ .la única que tiene ac -

ceso.a casi todo el. territorio; una extens^a, cadena.radial,

. encabezadas pop las emisoras Nacional y Cplo Coló y el

diario La Nación, con, dis tribución por todp el.país.

En una sdcieáád donde' ha disminuido 'entre 1973 y 1980 el

número de macro'medíós, tiene una' importancia es tratégi-

'

ca ei control' ábsblúto' de'üna'red 'tan importante','^ 'En ella

eí papel 'predomina nte Ío juega ía televisión,' cuyas' formas

"dédirécción'se modifican desde Í973,'"'Ha'sta 'enííonces fun

cionaba 'como'' 'organismo 'dírectlv^^^ co

legiado constituido por representantes gubernamentales, de

"

íds;"lrkbájáddr és'^y 'de 'otros '"Órganoí' "del Estaco!-" %us funcio-

"^ne-s 'éráh-^áefinir •'los''dbjetrvoí'y las'pí^i^hc poláicas, por

éjen^ió dé' progr^nia'cíóh^^ de irnpIantaciÓnV de'"de¿lrrollo
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.
,

- ■:.:.
. te.cnobógicdi iPor to;'tantd la;dir¿eción-de-la red^áacional de

■

;-.; ib> : ?i. televis ion;: era- una.. fu:ncióii>-es;.taíal^yr'no^íSola^ri<ipnfee'^ ^.uí^er na
-

V;..

■

ni ■^'ro;mp^ní^í ..,cpo^O::lóíieS;. hoy:dtai'>o .us .vii;- ^i::i:;.ii s^bio

La iniciativa más original que se ha desarrollado durante

este período ha sido la constitución de una red gubernamen

tal de naier.omedJLOs^2.£!Sá.si^

b'o\ ■■-^i•:^ . enejargados- :de;.pQl:ífcic:as>i.soGÍalesi-cúPntan;-x;oñiund' ó' varios-^-

- -::[.: 'vn dp;i©llos'-423:);;.;:nA7difereínGÍa'de; :lós-mtcrom.edios tradición''--

o--; ;:-,..::-. nsileS:, loá..fórga;PQS.-:;-créa los portel gobi;er'ño;milltar-':es'-táti-^-^

.. ;:::...■:.■.., J.mpres OS: en: buéíi.. papel:.:y con;medtos->.fcéG.nÍGo& dp;"báli.dadi'-'

; .-..r; Su, opj,e.ciiVO es::la:! divulgación a ■ niveles '■septorialpsííclp '^lás-^po-

i- : -líticas: gu^pernamientales.;..- £s.o^ ta nublen-: ■■níia;rc;a."';u na:';;diíf'-er'-#n>

cia.;con;el: microniedio;tradÍGÍdnalí iGuyd-'alpance ■s^etoriai.

le permitía r ecoger; laá:
■

e-xpr-es"ioneS'
' de -la baS ■é-'y-'"'r^épré-s Pn-

tar sus intereses sentidos. Habitualmente la diferencia en

tre los órganos nacionales y el medio sectorial residía en

el anonimato del primero versus la posibilidad de expresar

(23) Algunos de los organismos que editan micromedios son la Secretaría

Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Juventud, la Di -

rección de Deportes y Recreación, la Federación de Estudiantes de

la Universidad de Chile, algunas Municipalidades y los Ministerior.
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^.;intereses¡sectpr;iales e inclusp un habla sectorial, .
En los

...

-•,,.; micrpmedio-S;. creados; por el: gobierno des aparece .les a fu rr;

ción, puesto que su contenido está totalm^enteJefeborado des_

-■.de arrlbai-í- ■■:;:; ■.,;.: ,,.r.r .■■■;■;.; b:^ ;■> ■■v.ii.-ii^ia.í -^^^.^

Las líolíticas GomuniGadonales del: s ep)tor : igjif iyado^ .;> j
-

. ,'
•

j

Es e ptrp cpmppnppte de:^ Es tadoqiie es pl^ll^mado f's ector) privado",

edemijsmousadp para-rdesignar.a lasrdiferpntes .frapciones papita -

listas que constituyen pL núpleoodomiaante, también perfila srus pro

pías políticas comunipa clónales . Esas políticas no son necesaria -

mente idénticas y homogéneas que las políticas gubernamentales,

pero s-í son congruentes. Amoas tienen corneo objetivo global la le-

gitima-pión de un orden social en que el mercado reemplaza muchas

de las funciocps que des empenacha el Estado,,

Dentro del sector privado podemos distinguir tres cacegoríass los

grupos económicos emergentes, los grupos político-ideológicos y

los grupos especializados en las comunicaciones.
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;., ei&'v 80 1. ':■..']! ! ■^"- ''■-^■': :-^/>I .
-. "í .u :.;■ ■.::! j :"n a.H ;^ T J ^UP 1il 1 í

4.. 3.1, Los grupos económicos emergentes (24).

Una de las características de estos grupos econóiTiicos e -

;-noir:>.n:>.irLm;€r;géíM;éS'"'es'-la impdrlá'hcik^qúé'lé'ásignana 'lá comunica-

:-^; •:. 36 ^■^;'éióñ''^oéiaii^''c:omo uhM' hét^srámíénta alcan-

;-:^ 1 '^"áar sti's-;'Cé-tiquistá-M"éh"'él-"'terreíid 'éc'dhóbi'icb y político.

Los dos principales grupos desarrollan una actividad en el

terreno de las comunicaciones. El grupo Cruzat-Larrraín

se ha orientado hacia la vertiente m^ás tradicional, el con

trol de la propiedad de los medios. Así com.pró en 1975 la

revista Ercilla, el tnás importante semanario existente has

ta entonces en Chile, controlado por sectores demócrata

cristianos. Poco después adquirió la revista Vea, un ma-

gazine misceláneo dirigido a los sectores medio bajos y po-

pulares. También es propietaria de.ra^dio Minería, una de

las emisoras con m.ás alta sintonía en AM y de radio Caro-

(24) Se habla de grupos económicos emergentes en el sentido que son si

multáneamente productoss(yo?|e(St«ore.s-del.i&í©yoí^siStpma^;^tÍe domine' -

ción. Entre 1973 y 1980' érpr6cés"o dé'céntHTrz^^^^^ del capital ha

alcanzado una m.agnitud desconocida. :"je2Ún F. Dahse, Mapa de la

Extrema riqueza, ..
Edit.c)rial Aepnp9.g;Via^ 1^.7g^oelri^^iFP;§í^^zato-La

rraín controlaba baste 'l 977 alrededor de 80 empresas y el grupo

Vial alrededor .de..60:,e.mpresas;^j^_._.g:S_:a.^ppn|:r,?4i.5^ci.^ es u-

na resultante de la política económica.



42..

lina que trans,mite e.n FM.^,^Fesp,^^§us,psfuerzps
este gru

po no ha logrado consolida.r s.us publicacipnespe,riodís ticas

'El'grúpd Jiaviér Vial desarrolla 'su política comunicacional

enútia perspectiva diferente!.' "áü preocupa estado

'■''"'

orle ht;áda
'

tíáciá ét"s ector buítürai-ártísiicd, a través del

mecenazgo le pintores y escultores y or^^anizando eventos,

como exposiciones y concursos.

Aoi^os T^rupos han demostra io interés t^or la privatización

de la televisión, pero se han estrellado con el roiierno,

deseoso le mantener el control directo de ese medio. Sm

emoargo, todo hace rresumir que los j-randes grupos eco

nómicos tienen importante influencia en la prcra nación

televisiva, puesto aue la eliminación de los suosiiios es-

f

tácales ha convertido a los grandes avisadores en ^l princt-
V

^

pal boscén financiero de la televisión.
r I

<■ \

2. Los grupos político -ic^eol9,g.icos. j

• ^Entre los grupos org-amzadoB entorno a intereses -^más a-

alertamente políticQ-tdeoló?Mcos sie desta'can el '^TÜpo vin

culado al Opus Dei, el grupo gremialista y el grupo deno

minado "duro".
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:-í'^.fli£lppr{mero' contraía leí -S-emainarlP-Qüé^'Pá§>aí' icón un tiraje

-'■■"•^ de^®Í.-OÓ'0ieje'm-¿)láfé^^,^i|í1jyós leeí§fé§^§é ¥^éclútan entre los

^^;''''Séetdr-eS dé;más áltt^s-ihgré^ós feP^ség-ühdo edita la revista

*;-■': '^R'éalidad;^--típ'<íaráctér ;idéólógiPd doétrlharib- Ambos gru-

^''-■^■''■pós hahiido-^évOlucio*ía~ndbidéd'lógicfe;méhté desde el año 1973.

^ j --'Come^ífiiaron cpmo^jgrilpos- adácí'itéJs al '¿'áítóliGisnio tradicio

nal. Con el correr del tiemipo ha.ínldo 4ír-ti'culando su anti

guo discurso con el discurso liberal modernizante. Ambos

• i..;-';<g-rupbs-!;s;pf'hañiconv©r'ttdb-!-'étt-;'grarldé?S''-;é'osténés de'la- pblíti-

,::;... ca .ecpnómic^a,.. .,..,La..^,pepifi.C:iri;i^^<^4e;vest,ps^^^^^^^ es su aper-

.

.^;,., ,.,.tiyr.is,mo pol.ítÍGO:.q^e se,p.^p?;esa,j,e.n el e^f^aeiTjZp de buscar un

,.^,..^
córrela topolíticp; ai, ;m.odela jecpnomipp(25)v i

.Li-
■ :;Ei..terpér grupo5ha;irrumpidoidesíde:lr980 en el campo de

las comunicaciones , media^nte el^rogreslvo control .del_i.m^,,

^■<"^^ "•■pbrta-nte^diáfÍ^6''La;Tercéfy(26)-,''-^Este grú]3B^sé!_^eártóeri'z:a'^

(25")--'Lds^ principatéS'^pdrta-vdee^'^dé^^e^td'á grttpb^s'^^&hiGpnzáíd^Vialp^ex -

director de Qué Pasa y Jaime Guzm.án, dirigere- gra ríityitóta.'^

(2iy)^'i Pe¥^tiéép'%t Gb'nsdrkfíd-'Péifabdís-'ticd^dp'Ci^ ffáMlrtia' Pu%^;Ca^as)^f -^^

• ( sbf5:p^e3ua^tifa5é-dé-"38.Ó.O^O éjétftíp^ár^^'^'Tríuy éuperibr^a '-El'Mefcurio

OD dé^Sántiag^Pi -i^-T--.l-3-^^-;i-'--^^o
.ís.iV ocv-D

^''^^;'^'^;f'-^\-^^^^^^^^
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ai; ,iO ideológipa/mpritpvpor el fiacipnalismbop-. elipppíulism-o
de cor-

i;irf :> a í;;teireappionario.)yí eL^a^ítiUbprali&md pdlífjido;;; Este diario,

-r •;.( ::í.iParaplier;iza.dp.hasita-íeiMiO;i^p:srpd;risu' eciep^
^^ eli-

o -i piiriadoieji.el últimipotijemipo a; ©quellosi cóliáboí'adores que re-

.; i-, /: p:y,es.pnt^ba,nippftsa!mi(e;ptp.Sfrdií.p;rentes yfha:as(U^^ una línea

T,i o^,:--....fedÍfe^r:.ifi|vmuy.iag)^psiva-Qontra.los .S(eGtores:'Opbsitores y a-

;;i oL^íi plPir)^rÍS,feaS ;( 2:7) í-::;!- ■...;;; L-yb •:> .-rroo í-^ nr^O J sa

.:.íin .s.xjri *rc;-! -O'.

■:<^ í^^|3í; 3 t>í JLps-:grupo^ ;psp^eGÍalizad0S:./enlas7 comiunicaG iones .

;■ .i;: .-:;.t,-

^;-\'£ffnfiásin:iporta nte 'dé' éstos grupos' es
^

dé' la familia Edv/ards,

' ''"' '

'his't^ricamente ''<^rñculadb aVéanípp^^ las comunicaciones.

Esté^grúpbcdttsí:itúyév''pGr'ld míénd de la pren-

■■-b' o ..;-:"3 isa, .el gr.ü.po :cdn máyor/'g-ravitaCjidn (28)v Eáte grupo contro-

(27)]^ La,S;^.olujmnp%.,rde opinión; pplífc^ca-t3,(inmoíjppoliza,da:^ -¿por los duros i

Pablo Rodríguez, ex -jefe de Patria_y:.Libi¿rtadi_._AJjrara--Puga^_Ricax-'r-,
- yá^,9=^'^.\^):^^^^^-^'^^^^^b ^^?Vlodo%,eiJLQs-:;!p|sitiec^,p:p.p:,§ü^qCplAl^ )

al eíyfipp-.-de.Chi^ca.g;9.:-r ,íinrr,.^i.o ,.- ;.j ^p ,. .- v-.-^^;]'' i ..iii -i ^,-0-1^-^-]^

(28) :,, ELgr^pprE^v^aríiS; es]tan:Ttíipp^p,p-jgivvfpp-pc,pn^ín^
^:.-,ra,de.l pampc>,íie,,liPs. c.pmunlpaci,qnes¡-( ppjr; pjpmplo. Baíipojgdwítrjds ).

Pero a diferencia del Grupo Vial o Cruzat-Larraín npto,^PíPido un
crecimiento espectacular desde 1973.
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. lapa dra-vés 'de:uiia serie ^de filiales, -tina importante red

i 1 -.v!> ,pe¡ri;pdístiea y:uha' dé la>s principa les -^Imprésai editoras del

,^^y-=, ■:,;, :,.pi^íSo(29):.(-:: .-íD :."•■.-:. IV.; hi>'í■■^•■^l■ -: O \ '-I
■

■ i': j u f:b -^ o\ \

--;</.; -.-M Igual.qu:e,'en -el paáado^ césténÜmíperio cV^nitihicacional actúa

como rector ideolóig icé de lai' derecha chilé'ti^f' a través del

cual se procesa y se difunde la actualización de las concep

ciones de mundo de ese sector. Por su amplia influencia

social juega el papel de un partido político, reflejo y punto

de referencia ideológico de diferentes sectores burgueses.

En el período actual se ha convertido en el portavoz de las

concepciones del equipo económ^ico, cada una de cuyas me

didas aplaude al nivel del sentido común.

El.grup.o Edy7a,rds..^co.prdi,naf sus .<iife.rpnt,es.-, medíjos, con el

obj.eto de llegar, a ,la,,:más.ra,rppll^^

Santiago .edi-ta,El Mprcui^io cp);pL^,diai?.ip .':'!seripij, de gran

(29) Esas fiii%lé¿ 'sdh'Eblpresá Et^lSÍorte SWct^^^ Ltda., con

seis diarios en las principales ciudades del Norte; la Sociedad de Pu

blicaciones y Comercio, S.A., con dof -díari;p^.,,e.^.,^a.:l^|g^í^&p y

presa Periodística El Mercurio 3.A; 'xw^^

dos de los cuales tienen circulación nacional. La empresa editora

,^ep i.^rd:Copkrane;r,.qp.p pubUpa; la re.vista femenina Paula; tiéneadé-
' '''■

miás una empresa distribuidora de revistas. ■
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. ipirmaitp, .el^cualips :.complemenfeado por La Sé^gunda como

, tabloide- .d,e -l.ajtar.de -íy^ por Las'-U.ltimas'^-Ñdtiic?iaé, la cual ha

ido adquiriendo progresivamente un tobo pjopúlista y sensa-

j cipna,lista, rpn un lint© nto por' llegar a sePtorés 4xiedios y po-

pul§r.p§í,i :.despla^a ndo .a La.i Tercera.oi :i:v -: o . '?■ j

.... :l '-f <:■ ■■[:■ K .^:; i -

:■ b n o .i ;) : : /^ .: .i •^■.JJ á D G

4.3.4. Conclusión.

En realidad el control "priv^ado" de los m.ed.ios de comuni

cación masiva no es una novedad de es te régimen, Tradi

cionalmente las clases dominantes han tenido en sus ma -

;-;j'!0-: .; 'í:..: o i J:^ T.^vn o ^ ::;■; .: ;: j,Gl;::-}-: o.i rb 'U.
'

■ r: .:^

nos esta importante herramienta de reproducción social.

Sin embargo, lo nuevo es el interés creciente. y diversi

ficado de los grupos económicos por controlar directamen-

i'té un aba íiipjp de medida', "la^ inhabilidad 'poíí'tiia que impide

;laQmudh^s ééctbréá^ ^dé'lá^dblácion' acceder' al' c:o de e-

llPá'^ylá bbWgriíéhcia éntré"lks ¿ólítiPa^ 'comunicació na les

dpi gobierno y de los medios del "^ectqr p^rivac^o"-.

5, -- LOS ^MJsBros no-cfTciáles.
■ •

'

Frente a pstp enorme? potencial comu^ntcacional dPl ^^obiprhbt de los^ sec

tores sociales representados en él, los grupos disidentes ocupan un es -
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trecho eápacio: en la .comunicación n^asiva^, ■én^gran paréé-Vcaiisa de las

r e&trice irohJes:^ impera htes ; • • E s te p s pa c ipí es hoy d ía dobleme rite
'

é s tr écho ;

los sectéÉíés-disidehtesJitíd ^osPénibiedios-' de comtulicacióñ pro¿?ias'^'ysús

o pinionés y las l-nformaoionesiíque íes;i*'irttteresaá^ptieh un és-pacíd í^^

restribgidoDenlósimedios existentes pis;on tratadas^' dé üti^mddo^-diá%drá'io-

na do. ..-;^r . . :; >< f .• ;
.. ui :■■. :■ : ■■ ,: .i' s/; n i ;. ., l-Q 7'.T ,,: -ár< ::,

5,1. Los míaero-medios.

Los m.aGro-m.edios no oficialistas pertenecen casi todos a sectores

demócrata-cristianos y de Iglesia.
.1 ^rmiosn oí .i;: -:— ■:! ...^h ?^á8.Í7-.:; ■■■-. -■ -' ■.■■,- i -.:...noiá

-:. -. Lo& prlmpr^ds?^;^d^;éían-én el-i frioméfíto'défi t'dlfíi'^'úfíMfa'r'tó-^^h 'Santiago,

el cual debieron cerrar^'-jl©#';mbttvGS fífeahéÍérWá'-^dúra:iité''éF'9i^fld^l-^74.

-B.i-^--AictusIjtani©nte coiitrolaw;:dos:'radtds:, ^CoOper^ati-ya y<iááñtia¿Ov-T él~-se-

ríoii-manaa*iíO^Hoy, .'ipiÍi;temáyibrrfe-i^;¿ülaélon en 'él paísV^fund-aiád'éñ'i^77 en

-

.r^e^mplaíizo;'dé';Ercilla;;-;Lds inté'fifcbs dé expandir-: és^k réá:^é--biabr'o--

1medios^ lia n^ sido impedidos' ^or-él^g^óbiei^ ndr-^éb téttdo'Mrd ritta^ Impo-

-icteíités ;la r^dbc^ton deléi' padéhaMé'i''aidib^Cooperativa;
^

lá'nibiéFpor

- -'dispos^tcJlíi'nes güberhíam-é>átalPs ^'i^) i-^-'b
'

'■'' '"' ^'' ' '
'

"
"'

'
' ''' ^■' "'

(30) Debieron liquidar el diario .La Prensa, fue clausurada la^ev^
■■"'■■■'

tica y' Espíritu,'' rédíucida la'cádém^'de^ radio Cooperativa, "clausurada

radio Salmaceda, prohibida la circulación de Gente Ac..tual^y de^^^C
"

^didá'r' Respecto al pátrim:ort:íocbm^ Democracia Cris

tiana existe una incógnita sobre la cadena de diarios Sop^s^ur, con va-

-•■• '■

^lá é
'

püblicac iones e n las' 'pr o'vínc la s'^'det Sur ."Ea" pr b'piédá d
'

a c tua I
'

de

esa empresa, no es clara.
:....,.. .. ^:. ..,-,; r, :. ......,..;..., ,-,^.. ,,, ,,



L?; Iglpsia Católica controla radio Chilena,; -antes en mambs d©l Arzo-

.^,.:bispadp;de,Sa,pti(a;go,p;actualmp,i:ite dirigida por la Congrégaci<óittS.ki:fe«.'-;;

,,.,¡siap^: ■^&m.}>t4n,-'^:t^.B.y'és .de ,;la,iApademia^de).Humanismo CrÍ!sitia.no,pr;s ¡

:pdita,la.revlsta;.A.nálisia,;.dpi;C.Orteí interpretativo; a travésvdelosnj .
■■■^

..,-;] yJpsujitas. publipa: la reviS'ta^ mensual Mensaje, -^con amplia.atcogldkii- 1- '!

entre profesionales y estudiantes.
.ol in

Los sectores progresistas han logrado abrirse un hueco en medio de .,

la tupida red de disposiciones restrictivas. En 1979 un grupo de pe

riodistas logró transformar una publicación especializada en cues

tiones internacionales en una revista de contenido nacional, con

^,, ,,;5listribupión;a ,íj]^ayés-;de kiosikos (Apsi). Esta publibPAPló:^^sece.ncuen-

:. rotra hoy día, .p|qjpl§fn9;j)i)Pcpi?:o..de desarrollo.- -;
. . :;0'í:-.,'.í--:.^; ■■■.!;./::> .• _/

„,. La red d;pi^adips-Gp.;nSítitUjye el pivote central de este conjunto de mia-

...
^ Y :'íGrpT,m<?4í^o-s¡.,i Sij^ti embargo,, .;ellas. siguen.una políti.ca\de:^priogramíación

.....,,,de.-aGuerdQ. a.jlas ..pjaiitas- lijadas por el.merca:do.-v:So.h ra.di[0;gríu.nda -

.,^3 ^ ,í^pntjalfpa^,nl^pjmus solamente difieren.de; :las.;.0flpiial.js¡tas

.,^^.pqr :el caractpí%delps:^e^pacios informativos,:,^iE;l^,;pllps^Sp;:d«^; í:abi-

da a noticias silenciadas por otros medios, las. que;:.dpnftnp:..ip:p:pl ca-

^■''',
_ j''ácter r epr esivodeí^ régimen, también permiten laV¿¿prpsiori^de per-

.' , sdnér os públicos, cie.ladpsí^e.ncia.. S,obre.todo en los primeros fciem -

; pos,' el lenguaje de estos., informativos de.bía adoptar ,pa^a,,ref^^

..:;-rr;í;-> r;:., on ■■■■ ■;••;-" ■■'■. ^;v -.

a aspectos delicados o prohibidos un carácter m.etafóricd.
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^ ; Kntr P lasT r e:vis tas; -Hoy- esi'up:>s;pma nario ide éipd Ir ádib iohá I c bn a m-

■ ; o plia ocobertura deliácofitePer^ TíaPiona l^
'

pulseadd-édn Ids hi^ perio

•'j;!i.^díslie.osí:esitablecidos;-í' Loe té::m^á;feitráftá^dds por^^oyáp-ti muy'sebit;jan-

.?o;]téSc:a:iosiquentratan':E^¿tlla d Que- Pas^^y' las: seccidñes estableé tam-

. ( 1.
'

)'ví3üleh:ílo S3o>iipilndlúyé*ndo>una!idé-fhégd'¿ios y empresas. -Lasotrás re -

u: i vistas < tienen úrieiaajáctp IhtfeleGtualv Significan í'hS'tan-

- 'irrcias :-á& elabor:aaí:ión;ideológi'ca'par<á-;s ector es--'dirigéhté^^^
'

mW-^qtté me-

-n ^:..i idipS; dérdiíuísirón! imES)ivai«á:.é.'>éonte'hidpS^ informativos.
'^''-^^ . 8oo.o : :

5.2. Los micro-medio&.c i j'^i um- :..■-■ :.ií ^•■'■>i -^b ■■:i>..^oí'r.: ■■.. .:. i:o;.íí.:'- :-: ■"-

_

.. El rs eptpr , no- pficla lis ta tambiéü háí intentado romper él; c erícoco -

,. munipiatlvoitendidp alrededor de elri a través de la ediGlótt de;micro-

medios. Los más importantes síoá^élboletín "Solidaridad-- y-; la re

vista "La Bicicleta",

El primero es editado por la Vicaría de la Solidaridad y se autodefi-

ríe^o;omoi"voz de ilos s.fei voz^U Este;bdtétín se reparte á trayik" de los

organismos de base eclesiásticos-y 'S-é'";alHbtéiTj^ ¡déj^^

..rec^pg..i,da, en,espp ,s.ector.p,f ,. Ej^jpsjkp prga.nQ, jufPifcQ.^P'Pn.íGo-nt^m.dbíS de

'",...'/, Jo';.. ■-..--oxo^rocuLi: ':.>.:.. noirbJ .-.í ub o-h^i-'xni'drbíbAcd. .!':-. ;80Tü.íií

denuncia, se trata de inculcar un mensaje pas.t.or-a.l.qÚP gpialiíribenta

del, Cqp^i^io y^tJLp^.pp :^ dp l^,ii?.^;njípn.dp"^ie4eiycnv Av A on A ^í -bb. Aí)



50. .

_ ,. ^, pa,r,ti?*,dp 1^979, pl s ectpr :arttsticpiínp:-ofipial:li^fd^Sarrollada

„:,^
... ^e^jfup|^;^p |mRbr^a.,nte dp.corpi^r^c5iípióun.a.lira^yps.!de larjpreapiónide

mi-

_^.
,:. ^..crp -rpip^lps. ,,.-p;se,.secfcor:p.pnS:tijtuyp u|í^ fuen|:eipptenpi^lr;deiííd¡muni-

. ... caciópalter^^tiya .por.- su Gap?ici,d.ad,d,.e! lela^bpras^^^^^^l^^^^

.^
El año 19r79 hay u.p.qiuge dpjlps !;pipror;me4ips det.sieptorxa^^

__
, ...Hoy ,día:spl..^jmen^er&\3,bsis,t^ .la,^-pyi^.-tac"4j.fí .3^>pÍGl.piba,.",.,rípifodu.Pfc©--.'del

_
.

^^ e^i^fuprzo .tit^picQ jdp„gp.}::|í;e, .muy- jpve-nj ■:ppn,espa)S,ps-ír>e;p.iyLrs.os :eco-nó-

tnicos. Esa reyista ha, ireppgidp,yTeiabpra.dO; la Ipábportante expierien-

cia cultural alternativa que se ha desarrollado en ese período, trans_

formándose en la tribuna de los jóvenes artis.tasj. -'^iL'L _

''^^ •
^ •'

.. Jp^,n.,eJLsec!tor unive^sitaívio:]yisiñdic

._,,,.;^^os ^mlc^prnedips.,; ©Psgraciad^me nte nb:..h:dn logrado <estabiM¿;ars e

„^^., y lienenrqiuy.:jppí;'a .|5pr-d$irabilidad:(3:2);í^ A-\::í: ,:ob .^rb' ■:,■.:

5.3, El problema de la alternativa.

-ÍJ:.,.flOÍl; ::. ::.» P V : '■' i'r'bbic:: b -.■ ■b-'-'ibb ;;.> -.o^ : ^'A-^:bb-j ry-, o *f:. TuJ T :': í:í

ROÍ :^>;-%';^^^'B ter;n::^ina3',,es.te.itraí?poO:Pon un?h?pflpxviép aperea' dpi problema

.^
de... la.c^pp;ilinipaci6nnalter nativa.^ ,j,,,,¡ ..; .

o-^: i^jn -: -o

(31) Ese año aparecieron la revista de cine Ojo, de la cual se editaron dos

oP núbieros; la:revistai de)artps plásttPás- '&ai;ique Ibgi^ó's^aéai^^^cítátro nú

meros; el Boletín Informativo de la Unión de Escritores Jóvenes que
,s:irpd i toldos- núméroí34.B.s^-'- :..Í5 3ri:..;oi n.y •ifioI.i.fDn.í -: /ií-tJ ::> i ^rbonuasb

(32) Existe todavía pdüá.lnfoi'nrLaoiÓftiS-tíbré eété as^étítoí '^í^ée'?é*t?s'é-ha
comenzado una investigación sobre el tema en CENECA.
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. . Hp habl,a,dq "d.e- Ips í^.e^ips ide la( oposición obmo: medioS' tib^©fíe iales .

Es^P; de^ini^iójn.paj^pirinojaí^ejp pAcMUsf^

,
^

; ,mo tiene. s.\i.ja ^pn, de, spr... ,La-,hipó.tpsis-: qup^sostetógo:es ^que- los me-

. dios^no-pfipip-J,es.,Ppnstruyen,^ los; misímo pará

metros del discurso oficial. Tratan de!laimismiairnáine'ir.a los mis-

.., ,,mps, ^emas:au,pqueppegati-vame;nte; representanla caracrítica y opo-

, siíiora-rpispecto; a, las.informaciones queiiproporciona íaiprer^a del

... septpr g.ubernament^.1. ., í^spasamepte amplían.el ámibito informativo

del^oficialis 'mOj^ .son :en definitiva el jeeo. de.unai mis m;a s óclédad, aun

que la analicen desde un punto de vista distinto.
,,....,

c-Éstd nd qúiéré'decir que éstos nnedios no jueguen un papel sumamen-

"

í'té ímLpdrtáíiieV ''Par a^ ciertos sectores" opositores ellos constituyen

•' lá'prihcípal'füénte'dP' i^nfor Principalmente los sectores

intelectuales, profesionales y esttidiantiles, alimentan allí s'^ dis

curso crítico.

Sin embargo, los medios oppritores np constituyen, en rigor, me-

'dios de'comunicación alternativa. Ese tipo le meí^ios, son aquellos

'

que alimentan Je un Uscurso social alternativo, t^nto en sus for

mas' como contenidos, respecto al discurso dyl régime-n. Ese dis

curso alternativo debe incluir gérmenes de visiones de m.undo alter

nativas y ser el portador de ellas, aquel que las proceso para difun-
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dirías como sentido común. Deberá surgir de prácticas concretas,

--
'

"^'ghilaís-cti^ies sé éí^bóyás'ún reCOnocit^ ^él huevo Chile, modi-

" ■^' "fídá^cí no¥Óío'^WÍííi estructura social y

r
^

.

^,., j..
., p:., -i^.-.-,-! :- T -f..,- .-b nb:-r-r .o:-. :jnt^i^ O'í^

"

física; ún proyecto de superación del desarrollo im.puesto por la

" "-^ '■ burgués ía^tráns rtácidnalizacia.

"-• La^'cdñliSiíicadíBh'áltérhatíVa' sPlameht^ una cultura

-^^■'•' :'alfeér'nátiva,'^^eííá' hi¿)''púédeWpr4k'maja'dera'réíieración de "recetas
"

11-1: délpá1sado'i|€é'v^Sh'cfuedá^hdP'áje^^^
'

no 'púécle tampoco ser un dis-

ovii i'^'cürs'ó^ ábátradtd'' qué-'sé 'áltólérita^9.é~''dtro cíis cur so' 'abstracto.

.::•:;-■: .: -o' -.loo-. -o::on-: .vo!.í::;i o3:y ¡^' "vi:j.i.nilj^: íf-, ootí ,o.o.o:'iisi:>i>o ;-^:

Encontramos gérmenes de esta comunicación alternativa en algunas

.o;:':.iJc:;i r.úfilv b. OJr;í.f.! IM^ cb,.^.^¡ rí ,,, oI I ''^H S fíi ^^Up

tentativas artísticas, de grupos de músicos, literatos y plásticos

_

.
^^. ,qi^.p bus c ?| n p^^ya s , fói^muJLgí s^ de ^ c^eapi ó.^í ¡y -nMeíva s- iompLsce- dé ; Ins er -

.^ ^.^^ cj.on^e^n^u^ .-sopip^l^d. iips tj.l,..q.iie, ;np,l,pf, .y§lpra;;;.jni lp^.i.fai?og.picomo

„
.ante s ,(33), ,,. ...- ;.....;.,,,; ..::.| .nof;> :i01oirti ü-b olrjüij} .!.S-íiO-]Í-T^1- ^lí

(33)
'

Traáicidñálmehte la áctívicla'cí artística se había desarroílado al am

paro de las universidades, ésto es financiada por,^el^.E.s,ta^d^a,-.4ctual
miente se sostiene una política artística en que la obra se considera

un^prpducto transable en el imercadp^ ,L^S p>a,|^|e6ítapipnea ^y.tísti-
*"

caá dé los sectores alternativos no encuentran espacio en los me -

. ,

dios de comunicapión ppr problpm^^ •a4,^ (^^^MiS^4á^lnC(p^sj4
"^''tánnbiéh porque no cumplen con las reglas técnicas y comerciales

^ ^^.^ciue permutan su^dUus^^"*

^'^'c hos" cantantes de la Nueva Canción.

-pío f-.c3- .r--}-:b-Ar .i-:o. Ooinoaib .t.p oioücrayí- ,3ol:iro>;!.íioo orooo Bsro

._,^ ,,-.;.:: r..i-^f r;;=-;-:0*í^-f S O j :.v.v;o .(i^JlOfí ,Bí^i-=-^ ^-
■ *íob .3 j "ItO O I-.::.- IOS Y atsvJJGn
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Algunos de estos grupos artísticos niovilizan una amiplia falange de

seguidores, reclutados de preferencia entre los jóvenes (34). En

torno a ellos se produce el interesante fenómeno de la form.ación

de enclaves, constituidos por públicos que solamente se exponen

a la comunicación que consideran contestaría (35).

(34) El público que en 1980 asistió a los festivales de Nuestro Canto es

taba compuesto 43% pcnr estudiantes. 19,5% profesionales y emplea

dos, 7% obreros. El 46. 6% estaba concentrado en el grupo de edad

entre 18-34 años. Ver Any Rivera, EL^ÚbUco del canto po„£ular,

CENECA, documento de trabajo, 1980,

(35) Según la investigación de CENECA ya citada
el 61% del público en-

cuestado no escuchaba música popular extranjera,
el 75% no escu

chaba más programas radiales que los de Nuestro Canto y el 76. 3%

no veía programación musical en la televisión.


