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Resumen Ejecutivo. 
 
 Las siguientes páginas corresponden a un ensayo crítico en torno a las ideas de 

pluralismo, democracia y medios de comunicación para el contexto chileno.  La discusión 

se articula en torno a la interacción de estos conceptos en el escenario nacional, a partir de 

un estudio de caso que se centra en los esfuerzos por transformar un diario de carácter 

estatal en una publicación de carácter crítico..  Para ello se procedió, en primera instancia, a 

contextualizar históricamente el desarrollo de la prensa escrita en Chile, sus principales 

transformaciones y cómo la coyuntura política nacional modificó la estructura de los 

medios de prensa escrita.  También se exponen los hechos que llevaron a dos sociedades de 

similar cuño ideológico – El Mercurio y Copesa – dominar más del noventa por ciento del 

mercado de prensa escrita del país.   

A partir de estos antecedentes, se buscó comprobar si un diario estatal, como fue el 

caso de La Nación Domingo 2002-2003, era capaz de garantizar por sí solo un mayor 

pluralismo en el mercado de los medios de prensa escrita nacional.  Para ello fueron 

contrastadas entrevistas a periodistas relacionados de forma directa e indirecta con el 

desarrollo de este proyecto, así como también se profundizó en el estilo periodístico de La 

Nación Domingo para el período señalado.  Finalmente, se otorgó atención a las 

alternativas que otros estados han implementado para asegurar una efectiva 

desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación como alternativa válida 

para la consecución de un  mayor pluralismo informativo.   
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Introducción. 
 El día 19 de diciembre del año 2010 asistimos a una fecha singular: fue el último día 

en que se publicaba La Nación Domingo de forma impresa.  La decisión fue tomada por el 

Presidente Sebastián Piñera luego de un año en el que se había discutido la utilidad que 

significaba para el Estado poseer un medio de prensa escrita que no otorgaba ganancias; y 

que por el contrario, implicaba pérdidas.  Pero esta decisión no se basó solamente en 

cuestiones de carácter económico: Piñera, siendo candidato presidencial, ya había 

manifestado interés en cerrar La Nación, considerando que no existía una justificación 

válida para que el diario apoyase la candidatura de su contendor, Eduardo Frei.   

Estos hechos representan el corolario de la conflictiva historia de un diario privado 

expropiado, transformándose en el portavoz de los gobiernos que pasaron por La Moneda 

por más de 80 años.  A lo largo de este período de tiempo su tendencia política varió al 

igual que las coaliciones que lograban acceder al control del ejecutivo.  Nunca surgieron 

problemas graves en torno a esta situación, pero tras el golpe de Estado y la transición a la 

Democracia, empezaron a surgir dudas y discrepancias en torno al rol que le cabría 

desempeñar en un nuevo escenario político.   

Frente a dos colosos de los medios de prensa escrita, como El Mercurio y Copesa, 

se alzaba La Nación con un escaso número de ventas, y siendo cuestionado por políticos de 

oposición debido al uso político que le daba el gobierno.  Algunas de las críticas giraban en 

torno a la propaganda política y al hecho de exponer sólo los logros alcanzados por la 

Concertación.  La coalición opositora de ese entonces, Alianza por Chile, no toleraba que  

se financiara un “diario de gobierno” con dineros de todos los chilenos.  Este punto implicó 

el inicio del fin para la edición impresa de La Nación.  Sin un mecanismo que garantizara 

independencia con respecto al gobierno, los días de este diario estaban contados. 

No obstante, a inicios del año 2002 surgió una iniciativa al interior de La Nación, 

consistente en dar un nuevo impulso a la edición dominical del diario.  Un grupo de 

periodistas a cargo de Julio César Rodríguez se encargaría de desarrollar un periodismo 

crítico centrado en la investigación, destapando muchas veces en sus páginas una serie de 

escándalos que afectaban al establishment nacional.  En pocas semanas captaron la atención 

del país, marcando la agenda noticiosa de la semana.  Sin embargo, a poco más de un año 
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renunció el equipo periodístico, aduciendo la existencia de presiones por parte del gobierno 

con respecto a la publicación de reportajes que podían cuestionar su imagen. 

Las páginas a continuación no pretenden ser una Historia del Diario La Nación, en 

absoluto.  Tampoco tienen por objeto ser una Historia del periodismo chileno.  Por el 

contrario, el interés de las mismas se centra en resolver una sola pregunta ¿Tiene sentido 

que el Estado sea propietario de un medio de prensa escrita? Sin embargo, esta pregunta 

nos abre a plantearnos nuevas interrogantes ¿Por qué el estado chileno poseyó durante 

tantos años este diario? ¿Existe algún motivo en específico para ello? 

 A simple vista éstas son preguntas de difícil solución, pues involucran aspectos 

económicos, técnicos, políticos e ideológicos.  Pero cobran sentido cuando se sitúan en un 

contexto en el cual casi la totalidad de los diarios del país son controlados solamente por 

dos empresas periodísticas: El Mercurio S.A. y Copesa.  Considerando este antecedente, 

nos damos cuenta de que las preguntas anteriores tienen un sentido.  Quizás la existencia de 

La Nación se justifique entendiéndola como una alternativa a esta excesiva concentración 

de los medios de prensa en el país.  ¿Pero será su sola existencia garantía de pluralismo 

informativo en el país?  

 La presente investigación por lo tanto se enmarca en un esfuerzo por proponer 

soluciones al problema de la concentración de los medios de prensa escrita en el país, 

cuestionando si la existencia de un diario estatal es garantía suficiente para lograr 

pluralismo a nivel informativo.  De allí entonces que se proponga como objeto de estudio el 

esfuerzo realizado por el equipo editorial de La Nación Domingo por efectuar periodismo 

de investigación en el país. 
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Descripción y fundamentación del Tema de Investigación. 
La presente investigación  pretende  contribuir en la búsqueda de una respuesta a la 

necesidad de contar con medios de comunicación diversos y plurales, los cuales son 

considerados como condiciones para un razonable ejercicio de la democracia. Ésta supone, 

la existencia de variadas informaciones  coadyuvantes a  la formación de una opinión 

pública ilustrada.  

Una opinión pública ilustrada es capaz de juzgar críticamente lo que ocurre a su 

alrededor. De allí entonces que necesite contar no sólo con el acceso a la información, sino 

también a distintas interpretaciones de la realidad. Un elevado nivel de pluralismo 

informativo implica necesariamente una mayor capacidad crítica de la opinión pública y un 

eventual aumento de su influencia política.  

Esta idea está estrechamente vinculada a la desconcentración de medios de 

comunicación, cualquiera sea su índole.  Para la realidad chilena, específicamente a nivel 

de prensa escrita, estamos en presencia de un fenómeno de concentración de la propiedad 

de los mismos.  Esto a su vez está en directa relación con el hecho de que la ideología 

dominante en la prensa escrita nacional es de derecha.  Crisóstomo Pizarro ha realizado un 

profundo estudio que corrobora esta afirmación específicamente para el caso de El 

Mercurio.  Por medio del análisis de las editoriales de este diario él identifica aspectos 

centrales del discurso neoconservador y liberal en cuanto a doctrina económica, social  y 

política. 

Si observamos el análisis de Pizarro, La Tercera, propiedad de Copesa, también  

podría considerarse como una expresión del pensamiento neoconservador en sus  

expresiones menos tradicionales..   

Una vinculación de estos consorcios periodísticos con la derecha es la que hace a 

nivel histórico la periodista María Olivia Mönckeberg.  De acuerdo a su interpretación, El 

Mercurio S.A. habría estado vinculado a la derecha política, y con posterioridad al Golpe 

esta sociedad y Copesa fueron proclives al Gobierno Militar.  Al obtener beneficios 

tributarios ambas sociedades reforzaron aún más su papel de partidarias y defensoras del 

Gobierno Militar.  Similares estudios realizó Guillermo Sunkel con “Narrativas 

periodísticas y escándalos políticos”, y en conjunto con Esteban Geoffroy en 
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“Concentración económica de los medios de comunicación”.  Estas investigaciones 

corroboran la existencia de un monopolio ideológico neoliberal en lo económico y 

conservador en lo moral y político que ve su génesis en el Gobierno Militar, 

consolidándose a partir de las vinculaciones entre sus direcciones y las autoridades políticas 

y militares de ese entonces. 

Considerando estas ideas, es pertinente preguntarse por el rol que cabría al Estado 

en relación a asegurar el derecho de los ciudadanos a gozar de la existencia efectiva de un 

pluralismo en los medios de comunicación.  Este es precisamente el tema de esta 

investigación: el grado de pluralismo al interior del mercado de medios de prensa escrita en 

Chile en los últimos años.   

En este contexto se inserta la historia del Diario La Nación, de propiedad del Estado 

chileno y que ha circulado en el país por más de ochenta años.  El año 2002 surge el interés 

por parte de la dirección de La Nación por hacer que la edición dominical se enfoque en un 

periodismo de corte investigativo dirigido a  poner en tela de juicio al establishment.  De 

allí que el interés radique en estudiar el rol de La Nación Domingo y si su existencia 

implicó o no un intento por desconcentrar el mercado de medios de prensa escrita en el 

país.   
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Pregunta y Objetivos de Investigación. 
La pregunta central de esta investigación consiste en comprobar si efectivamente la 

existencia de un diario estatal es una solución efectiva al problema de la concentración de 

medios de prensa escrita en el país, en el marco de un pluralismo democrático.  Es claro 

que la historia de La Nación es demasiado extensa como para estudiarla acuciosamente.  

Por ello se ha seleccionado para el análisis un marco temporal limitado: el desarrollo del 

proyecto editorial La Nación Domingo durante el período 2002-2003.  

Por medio del análisis bibliográfico y de diversas fuentes de información se 

pretende abordar la tensión en torno a los distintos aspectos relacionados con la 

concentración de los medios de comunicación y las posibilidades de un diario estatal  de 

pluralizar esa estructura. En suma, el estudio  se llevará a cabo a través del análisis del rol 

del proyecto editorial La Nación Domingo 2002-2003 como alternativa de pluralismo 

informativo en un escenario de concentración de medios de prensa escrita por parte de dos 

sociedades, El Mercurio y Copesa, de similar cuño ideológico.  En este contexto los 

objetivos específicos de la investigación consisten en: 

a) Analizar el origen de la estructura actual de los medios de prensa escrita. 

b) Entender la importancia del pluralismo de medios para el desarrollo de la 

democracia. 

c) Entender la forma en que el diario estatal La Nación se inserta en el mercado de 

medios de prensa escrita en el país. 

d) Comprender la relación entre pluralismo y democracia.  

e) Comprobar si efectivamente el proyecto editorial La Nación Domingo 2002-

2003 era una alternativa a la concentración de los medios de prensa escrita.. 

f) Exponer posibles soluciones al problema de la concentración de los medios de 

prensa escrita en Chile. 
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Marco Metodológico. 
La estructura de la presente investigación corresponde a un ensayo de carácter 

crítico, en el cual se ha efectuado una descripción  del objeto de estudio que contempla en 

su parte final las posibles soluciones al problema de la concentración de los medios de 

prensa escrita en el país.  La primera parte se concentra en explicar las relaciones existentes 

entre prensa y poder, en qué consiste una estructura de medios de prensa escrita pluralista y 

cómo se ha estructurado el mercado de medios de prensa en Chile desde sus orígenes hasta 

el marco temporal señalado. 

Para el caso de este ensayo crítico se procedió a seleccionar una estrategia de 

estudio de caso.  Por centrarse en la coyuntura de 2002-2003, no existe por parte del 

investigador un control sobre los acontecimientos estudiados.  Por el tipo de investigación, 

el interés se centra en el Diario La Nación para el lapso de tiempo seleccionado, con el fin 

de comprobar si su estructura y funcionamiento implica una solución al problema de la 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación y el pluralismo informativo.   

.En específico, estamos hablando de un estudio de caso único, que como se 

comprueba en su parte final, tiene por interés confrontar la experiencia chilena con la 

internacional con el fin de establecer soluciones a los problemas de la esfera nacional que 

nos atañe. 

 Con el fin de extraer entrevistas representativas de los objetivos del proyecto 

editorial La Nación Domingo 2002-2003 se eligieron dos entrevistas a periodistas que 

conocieron de cerca el funcionamiento del Diario La Nación para el período estudiado.  A 

su vez, se presenta un resumen de todos los reportajes de La Nación Domingo 2002 y se  

selección  uno de ellos para tratarlo en un apartado especial, debido a  la atención que se le 

dio  por parte de los periodistas entrevistados. 

 La información que permitió el desarrollo de la investigación provino de las 

siguientes fuentes: 

- Entrevistas a periodistas, vinculados de forma directa e indirecta, al proyecto editorial La 

Nación Domingo 2002-2003. 

- Revisión de los todos los  reportajes de La Nación Domingo de 2002  existentes en los 

Archivos de la Biblioteca Nacional. 
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- Revisión de literatura nacional e internacional referente a la concentración de medios de 

comunicación, destacándose los estudios de María Olivia Mönckeberg y Osvaldo Sunkel. 

Texto Autor(es) 

“Concentración económica de los medios de 

comunicación” 

Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy 

“Los Magnates de la prensa.  Concentración 

de los medios de comunicación en Chile”   

María Mönckeberg 

“Las actas desconocidas de la privatización 

de La Nación” 

Reportaje de El Mercurio, 12 de diciembre 

de 2010.   

“Informe 2002.  Libertad de Expresión en 

Chile” 

Claudia Lagos 

“Historia de la Ley N°19.733” Congreso Nacional de Chile 

“Narrativas periodísticas y escándalos 

políticos” 

Guillermo Sunkel 

 

- Revisión de la literatura nacional e internacional en torno al pluralismo en los medios 

informativos. 

Texto Autor(es) 

“Libertad de expresión, ética periodística y 

desinformación” 

Tomas Mac Hale (editor) 

“Comunicación social y poder” Alfonso Braojos, Sara Núñez, Enrique Ríos 

y Elena Real 

“Democracia y medios de comunicación” Joaquín Tornos Mas 

“La nueva comunicación” Manuel Castells 

“La Era de la Información. Economía, 

Sociedad, Cultura.  El poder de la 

Identidad” 

Manuel Castells 

“Las fronteras entre poder, Estado, y 

medios de comunicación masiva desde la 

Manuel Ortiz 
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teoría crítica” 

“Medios de comunicación y 

gobernabilidad” 

Genaro Arriagada 

“Democracia y propiedad de los medios de 

comunicación” 

Columna de Opinión de Carlos Fortín 

 

- Revisión de la literatura nacional en torno a la evolución del sistema político chileno, con 

el fin de establecer relaciones de causalidad entre éste y la estructura de medios de prensa 

escrita en el país. 

Texto Autor(es) 

“Sinrazón capitalista y razón de la 

democracia. Contra la subasta de la 

conciencia política” 

Crisóstomo Pizarro 

“Derecha e izquierda: razones y 

significados de una distinción política”. 

Norberto Bobbio 

“Los partidos de centro y la evolución 

política chilena” 

Timothy Scully 

“Qué distingue a la izquierda de la derecha” Columna de opinión de Crisóstomo Pizarro 

 
El análisis de toda la información recopilada fue de carácter cualitativo, centrándose 

en las condiciones que explican la actual estructura de medios de prensa escrita en el país, y 

la posibilidad de que un equipo como el del Diario La Nación Domingo 2002-2003 fuese 

capaz de alterar o influir en éste con vías a la consecución de un efectivo pluralismo en el 

mercado de medios.  

En primer lugar, las evidencias obtenidas por medio de las entrevistas a Mirko 

Macari y Javier Olave implican conocer la realidad del proyecto editorial La Nación 

Domingo 2002-2003 desde distintas ópticas, en la cual cada uno de ellos da las razones por 

las cuales finalmente renunció el equipo editorial.  Por una parte el primero estuvo 

directamente vinculado al desarrollo del proyecto; el otro, en cambio, formaba parte del 
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equipo de trabajo del Diario La Nación, por lo que sus referencias al problema en cuestión 

resultan en algunos puntos contrapuestas.  A estas entrevistas se suman también las 

realizadas a Luis Argandoña, con el fin de contraponer sus argumentos a los los testimonios 

de Macari y Olave..  Por su parte, la entrevista realizada a Juan Pablo Cárdenas entrega un 

panorama general de la situación de propiedad de medios de comunicación en el país, 

enfatizando la necesidad de establecer un mayor grado de pluralismo.   

Por otra parte, la selección del material bibliográfico y fuentes de información vía 

páginas web se hizo en función de obtener un conocimiento exhaustivo no solo de la 

historia del Diario La Nación, sino del contexto nacional a nivel político y del desarrollo 

del periodismo en el país.  A ello se agrega una exhaustiva revisión bibliográfica para una 

comprensión cabal de los principales conceptos involucrados en el desarrollo de este 

ensayo, específicamente pluralismo y concentración  de los medios de comunicación. 
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Capítulo I: 

Marco Teórico y Referencial. 
 

1.- Medios de Comunicación, Pluralismo y Libre Mercado: 

La labor de la prensa es recoger la información, interpretarla y entregarla a un 

receptor. La interpretación depende del punto de vista desde el cual se vea la realidad, de 

modo que habiendo distintas miradas de la realidad también hay que esperar diversas 

comprensiones de la misma. Por eso la labor de los medios de comunicación está 

íntimamente ligada al pluralismo, entendido como “la civilización del diálogo”.  En 

términos normativos “los valores sustentados por cada sujeto e institución deben ser 

respetados y armonizados con el destino de los sistemas sociales y políticos”1.  De allí 

entonces que la información entregada a la ciudadanía debiera enmarcarse en estos 

términos. 

Sin embargo, para la ideología de la libre competencia, y supuestamente para el 

crecimiento económico, la regulación normativa es vista como una traba para el normal 

funcionamiento de los medios de comunicación. En palabras de Sunkel y Geoffrey, lo que 

efectivamente ha sucedido en Chile es que “se ha dejado el campo de la comunicación 

abierto a los agentes del mercado sin una mínima regulación de campo”2.  

Para la visión fundamentalista del mercado el pluralismo en los medios de 

comunicación se aseguraría por medio de la libertad de mercado.  Se supone que “el 

desarrollo mismo de la industria garantizaría la libertad de expresión y el pluralismo”3.   

Sin embargo,  la libre competencia en un mercado sin regulaciones ha resultado en una 

evidente concentración de los medios de comunicación.  Entre otras razones,  debido  a que 

las grandes empresas periodísticas tienden a absorber a los grupos más pequeños o bien 

                                                 
1 Cea, José Luis, “Teoria de la libertad de expresión”, en Mac Hale, Tomás (Editor): “Libertad de expresión, 
ética periodística y desinformación”; Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 1988, P. 59 
 
2 Geoffroy, Esteban; Sunkel, Guillermo: “Concentración económica de los medios de comunicación”; LOM 
Ediciones, Santiago, Chile, 2001, P. 12 
 
3 Ídem, P. 12. 
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porque los medios más pequeños e incipientes  no pueden competir y ganar cotas del 

mercado publicitario. En consecuencia, la prensa nacional está representada sólo por dos 

grandes empresas que en líneas generales y con algunos matices interpretan, elaboran y 

proyectan la información desde las aspiraciones económicas políticas, sociales y culturales 

de la centro-derecha chilena. O dicho de otra manera se interpreta el mundo y luego se 

comunica desde una matriz neoconservadora con algunos ropajes liberales en un contexto 

donde “el criterio básico de regulación del funcionamiento de los medios de comunicación 

social ha privilegiado la aplicación del principio de neutralidad o de no – interferencia 

estatal en cuanto a su ejercicio”4.   

Si bien, al menos en el papel, "existe consenso en el sentido de que los estados 

tienen la obligación de implementar políticas públicas y un marco legal que promueva el 

principio del pluralismo”5, salvo para el caso de TVN a través del Consejo Nacional de 

Televisión, no existe una política que incentive la diversificación de medios independientes 

y regule la concentración informativa. Al contrario, los propietarios las empresas más 

grandes de medios de comunicación escrito – cuentan con las redes sociales suficientes y el 

respaldo político que les permiten seguir ejerciendo su duopolio. 

Desde el retorno a la democracia, ya en el marco de los gobiernos de la 

concertación, no existió tampoco voluntad que pudiera hacer efectiva la realización de esta 

tarea. Es más, desaparecieron en los inicios de los gobiernos de la concertación muchos 

medios de prensa escrita que habían tenido un importante papel durante los últimos años de 

la dictadura militar.  Hasta hoy, ya sea por desinterés, por falta de voluntad política o 

porque efectivamente está instalada –consciente o  inconsciente- la idea de que la libre 

competencia generará automáticamente pluralismo, la clase política no ha intervenido en el 

                                                 
4 Ibídem, P. 13. 
 
5 Ibídem, P. 13.  Una visión discordante podemos obtenerla en Braojos, Alfonso; Núñez, Sara; Ríos, Enrique; 
Real, Elena: “Comunicación Social y Poder”; Editorial Universitas SA, Madrid, España, 1993. “los más 
importantes grupos informativos, trusts o cadenas, a pesar del control, han acrecentado su poder emisor con 
la concentración de medios, incluso pasando a otros campos, produciendo concentraciones multimediáticas y 
conglomerados, que rompen los monopolios estatales de las telecomunicaciones, apoyados en las nuevas 
tecnologías, hecho que obliga a los estados a reconsiderar su papel de propietarios.  Su gran capacidad 
expansiva les permite actuar libremente en el sistema informativo internacional”.  P. 359.  
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mercado de los medios de comunicación, lo que ha tenido negativas consecuencias en el 

desarrollo de la crítica periodística a través de los medios escritos de gran tiraje.  

Como hemos dicho, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en 

una democracia participativa y pluralista. Estos medios en sus editoriales expresan visiones 

de sociedad y a través de la información que entregan a los ciudadanos construyen la 

realidad  a partir de estos mismos enfoques. Según estas miradas se les pueden situar 

también en distintos lados del espectro político, así como distinguir sus ideas y valores 

respecto al significado del  crecimiento económico, desarrollo social y del progreso de un 

país. Dado entonces que la prensa es parte sustancial del contexto político,  social y 

cultural, en los próximos párrafos explicaremos cual es nuestro punto de vista sobre estas 

dimensiones. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de política, de ideología, de conceptos 

como conservador, liberal, izquierda o derecha? A continuación expondremos como 

entendemos estos conceptos, a qué autores nos acercamos para explicarnos el mundo y, por 

lo tanto, cual es nuestra visión de sociedad y cual el papel que ahí juega la prensa. 

 

1.1.- Política, sociedad y cultura: el pensamiento neoconservador. 

Crisóstomo Pizarro  – bajo la declarada influencia de Jürgen Habermas – sostiene 

que un criterio muy importante para distinguir las corrientes conservadoras y liberales es la 

posición que ellas han adoptado frente a la división de la cultura en esferas especializadas: 

científica y sus derivaciones tecnológicas, morales y estéticas.  Resumidamente, se puede 

sostener que el pensamiento conservador se opuso a la fundamentación racional-

procedimental de la cultura, y a su división en esferas especializadas: ciencia, moral y arte.  

El pensamiento neoconservador acogió la dimensión científica y sus derivaciones 

tecnológicas, y debió recurrir a la moral convencional y a la tradición folclórica para 

compensar la desmoralización que necesariamente traía consigo la supresión de la 

dimensión moral de la cultura.  Aquí es necesario distinguir entre los neoconservadores y 

los jóvenes conservadores. Estos últimos descubrieron el poder de la subjetividad y sus 

expresiones estéticas, rechazando las limitaciones del proceso de cognición y los 

imperativos de la practicidad, el trabajo rutinario y la rentabilidad.  El pensamiento liberal – 

y sus correspondientes políticas en el campo socioeconómico – acogió también la 
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dimensión tecnológica de la cultura y al igual que el pensamiento neoconservador, erigió la 

institución del mercado como la gran institución ordenadora del conjunto de la sociedad.  

En el estadio competitivo de la economía-mundo capitalista, el pensamiento liberal se 

desligó completamente de la subordinación de la economía a la política, arguyendo que los 

acuerdos entre individuos libres e iguales asegurarían las condiciones de libertad y progreso 

para toda la sociedad.  En la fase propiamente neoliberal, correspondiente al “capitalismo 

regulado”, aún los acuerdos entre individuos supuestamente libres e iguales serían 

sustituidos por el conocimiento provisto por la ciencia y la tecnología, de tal suerte que el 

sistema económico se autonomizaría completamente de la discusión política y de la 

discusión moral sobre lo que debe entenderse por “la sociedad buena”.  En el campo de las 

políticas socioeconómicas los neoconservadores y liberales no parecen mostrar diferencias 

significativas.  Las disputas que podríamos reconocer entre ambas corrientes se originan 

más bien en el campo de las libertades individuales relacionadas con la moral sexual y las 

relaciones entre política y religión6.   

Una de una  las expresiones más importantes del pensamiento neoconservador – con 

el cual el pensamiento neoliberal no mostraría diferencias – es el predominio de la  

“ideología tecnocrática”.  Desde una perspectiva teórica  Crisóstomo Pizarro ha resaltado 

que  esa ideología  ha  convertido “a la humanidad en un verdadero objeto aprisionado 

en la auto-lógica de las categorías instrumentales de la técnica.  Esta reificación ha 

migrado a la vida sociocultural, imponiéndose al entendimiento político explícito, 

eliminándose así la distinción entre orden moral-normativo y el científico-

tecnológico”.  Lo anterior, como alega Pizarro, conduce inevitablemente a una 

despolitización de la vida social, evitándose así toda discusión pública sobre los 

fundamentos y fines de la vida social.  Un representante de esta ideología es el Diario el 

Mercurio, situado estratégicamente en el ámbito comunicacional de la sociedad civil7.    

                                                 
6 Vs. Pizarro, Crisóstomo: “Sinrazón capitalista y razón de la democracia. Contra la subasta de la conciencia 
política”; Editorial Catalonia, Santiago, Chile, 2009. Capítulo IV: “Conservadores y liberales: ¿cuáles son 
sus diferencias?” Pp. 93-100. 
 
7 Id., Capítulo V: “La conciencia tecnocrática como ideología”, P. 103, y Capítulo III: “El discurso 
neoconservador en una de sus manifestaciones más lúcidas: la opinión de El Mercurio”, Pp. 38-92.   
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La crítica ideológica desarrollada por El Mercurio se manifiesta en primer lugar 

cuando se apela a “argumentos supuestamente científicos propios de las ciencias sociales, 

para la reproducción de los sistemas de dominación política y subordinación económica.  

También son ideológicas aquellas expresiones del discurso político y la acción política 

destinadas a negar las contradicciones presentes en la realidad de la economía capitalista, 

y claramente evidenciadas por las ciencias sociales.  Es el caso del desconocimiento 

interesado de las condiciones prevalecientes de pobreza y desigualdad, y de formas de 

exclusión y dominación.  Otro ejemplo, esta vez circunscrito a la relación de medios y 

fines, es la negación del beneficioso efecto del gasto público en el mejoramiento del 

bienestar de los grupos más pobres.  Es ideológico desconocer sus efectos en el aumento 

del ingreso o valerse de los posibles defectos que presenta para deslegitimar su uso y de 

esta forma asumir la defensa de la propaganda privatizadora.  La acción ideológica, en 

consecuencia, también puede surgir de la planificación de la propaganda genérica acerca 

de la supuesta armonía natural entre mercado, difusión del bienestar y democracia.  En 

todos estos casos, el interés ideológico consiste en la preservación de las estructuras de 

dominación existente”8.  

 

1.2.- ¿Qué distingue a la izquierda de la derecha?9 

La preeminencia que la derecha otorga al valor de la técnica, como se ha dicho, 

cumple la función de reducir todos los problemas a la relación de eficiencia entre fines y 

medios y subvaluar o más aún eliminar por completo la discusión acerca de los valores que 

fundamentan los fines de la asociación política.  Por este camino se llega a sostener que las 

diferencias entre derecha e izquierda ya no serían válidas en la sociedad moderna. La 

defensa de esta diferencia y sus razones y significados han sido objeto de una columna 

publicada por Crisóstomo Pizarro. Dada su relevancia y actualidad la trascribo ya que 

incide en nuestro argumento relativo a la hegemonía del pensamiento neoconservador, una 

                                                 
8 Ibid, Capítulo III, Pp. 39-40,  Las alegaciones de Pizarro son justificadas a través del análisis de contenidos 
de ochenta y nueve editoriales, “La semana económica” y “temas económicos”, para los períodos 
comprendidos entre enero de 1999 y abril de 2000, y entre enero de 2007 y agosto de 2008. 
  
9 Columna de Opinión publicada en La Nación, 24 de septiembre de 2009. 
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de cuyas principales misiones “intelectuales” es justamente decir que la división izquierda / 

derecha no tiene razón de ser.  

Como dice este autor, “en ‘Derecha e izquierda: razones y significados de una 

distinción política’10, Bobbio rechazó todas las críticas formuladas contra la distinción 

entre derecha e izquierda, ahora tan comunes entre nosotros, aún entre corrientes 

aparentemente distintas y hasta opuestas. Algunos  creen que nuestras diferencias podrían 

terminarse si nos pusiéramos de acuerdo en los asuntos “técnicos” y  removiéramos del 

debate la discusión sobre las reformas políticas bajo el falso alegato de que ellas no se 

hacen cargo de los “problemas reales de la gente”.  

El cambio constitucional implica una redistribución del poder necesaria para 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales y sindicales, ampliar  la 

participación ciudadana a todos los ámbitos del país  y reconocer los derechos de los 

pueblos originarios. Es una ilusión esperar que la omisión de la discusión constitucional 

pueda sustraernos del debate “ideológico” y enterrar para siempre la distinción entre 

izquierda y derecha. Ambas  conciben de manera muy distinta las desigualdades. La 

izquierda postula  la corrección de las desigualdades de clase originadas en la posición 

que se ocupe en el mercado y que la familia tiende  reproducir de modo automático.  

Además considera  que las desigualdades naturales procedentes del talento con que se 

nazca, son arbitrarias y  pueden llegar a ser causas de injusticia.  

Por ello, cabe a la acción política arbitrar las medidas necesarias para que su 

desarrollo redunde  también en beneficio de los grupos más pobres de la sociedad. La 

izquierda, en suma, defiende un ideal igualitario que surge de la convicción de que las 

desigualdades sociales no son naturales y que  son,  por lo tanto,  corregibles. La derecha 

piensa que las desigualdades son naturales y cree, contra toda la evidencia histórica 

conocida, que sólo el libre juego de los individuos en el mercado podrá conducir a una 

menor desigualdad. Más aún, en sus expresiones más extremas,  sostiene  que la igualdad 

sólo podría obtenerse mediante la supresión de la libertad. 

                                                 
10 Bobbio, N:“Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción política”. Octava edición, 
Santillana S.A. Taurus, Madrid, España, 1996. 
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Bobbio se opuso a todos los críticos de la díada izquierda – derecha. Entre éstos 

sobresalen los que dicen que el  acontecimiento histórico catastrófico en que consistió la 

caída del muro de Berlín la habría privado de toda actualidad. Esforzarse en mantener el 

significado a algo que ya no existe, no sería más que una obra de arqueología política. Es 

verdad que  la caída del muro puso de relieve las contradicciones del comunismo, pero es 

igualmente cierto que el capitalismo mundial tampoco ha sido capaz de cumplir sus 

promesas de bienestar.  

La  díada izquierda–derecha  va más allá de la oposición entre comunismo y 

capitalismo, porque el  ideal igualitario se mantendrá vivo mientras la principal 

motivación de la acción política  nazca de – como dice Bobbio – “un profundo sentido de 

insatisfacción y sufrimiento frente a las inequidades de las sociedades contemporáneas”. Y 

en virtud de estos ideales  se puede  otorgar al nombre de  izquierda una connotación 

positiva, incluso ahora que está siendo cada vez más atacada, y al término derecha una 

connotación negativa, a pesar de estar hoy  revalorizada.   

También Bobbio cuestionó el punto de vista de aquellos que consideran válida la 

díada izquierda – derecha, pero no aceptan la valorización de la igualdad como su  rasgo 

definitorio y sugieren otros. Por ejemplo, algunos  sostienen que el rasgo característico de 

la distinción es la renuncia a utilizar la violencia para conquistar y ejercer el poder. Pero 

esto es lo que distingue más propiamente a la dictadura de la democracia. No hay  que 

desconocer que una dictadura puede ser de izquierda o de derecha.  

Aclaremos  que la igualdad que la izquierda reclama no es la nivelación en la 

pobreza., sino que en el acceso a las mismas oportunidades de desarrollo y en  el  

reconocimiento universal de la irreductible singularidad de cada individuo y de cada 

pueblo. Reducir la desigualdad es deseable y posible porque no es un fenómeno “natural” 

en contra del cual nada podríamos hacer  y porque esto es una condición sine qua non  

para el desarrollo de la libertad. La opción por la igualdad y su conciliación con una 

libertad real y no abstracta, es una  opción valórica y no el resultado de ponderaciones 

científicas y técnicas. Los límites de la ciencia como fuente para definir valores ya habían 

sido resaltados en la famosa conferencia  dictada por Weber a sus estudiantes en la 

Universidad de Munich en 1919. Como dice Bobbio, el ideal igualitario sólo puede 
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permanecer vivo mientras esté “encendido por una gran pasión”. Estos ideales definen a 

la izquierda democrática que se propone la reducción de las desigualdades al mismo 

tiempo que el progreso de la libertad real  – de todos los hombres y de todos los pueblos – 

en sus múltiples expresiones”. 

Como se aprecia en los párrafos anteriores,  existe un monopolio ideológico a nivel 

de medios de prensa escrita; cuya existencia da testimonio de que no es posible confiar 

ciegamente en la autorregulación del mercado para asegurar el pluralismo en el campo de 

los medios de prensa escrita.  En el fondo, han sido insuficientes los argumentos técnicos 

propios del discurso neoconservador respecto a la idea de un mercado autorregulado.  Es 

más; pese a la distinción existente entre izquierda y derecha, ninguno de estos bloques ha 

tomado cartas en el conflicto que surge en torno al monopolio ideológico presente en la 

prensa escrita chilena.  Al parecer, ambos bloques en los últimos 20 años han sido presa de 

la ideología tecnocrática en cuanto a las políticas adoptadas con respecto al pluralismo 

informativo. 

Cabe preguntarse cuán profundos son los vínculos existentes entre el duopolio El 

Mercurio – Copesa con los grupos de poder en el país; particularmente con quienes ejercen 

el poder político.  De esta forma, se pueden establecer los motivos que explican esta falta 

de regulación en el mercado de los medios de comunicación, particularmente para el caso 

de la prensa escrita.  

 

1.3.- Prensa y Poder. 

 Parafraseando a Weber, entendemos el concepto de poder como la capacidad de un 

actor de imponer su propia voluntad sobre otro(s) aún contra toda resistencia.  El poder se 

hace patente en un contexto de relaciones sociales, donde el actor A posee determinados 

recursos (dinero, coerción física, armas, etc.) que empleará para lograr que el actor B 

realice lo que desea, aún contra su voluntad.  Considerando esta breve explicación, se 

entiende el poder que puede ejercer cualquier actor en la ciudadanía a través de los medios 

de comunicación, y específicamente para el caso de la prensa escrita:  significa contar un 

grupo de profesionales encargados de recoger la agenda noticiosa y configurarla a través de 

los diarios de manera tal de contar con la información “suficiente” para criticar o respaldar 
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a gobiernos y a la clase dirigente; puede condenar a individuos particulares o a 

Instituciones. Los medios de comunicación, y quienes están tras ellos, han llegado a 

provocar guerras o contribuido decisivamente a la caída de gobiernos.  La prensa si bien es 

necesaria como canal de información, también es temida.  Por lo mismo, ha sido controlada 

con el fin de obtener beneficios económicos, sociales y políticos. 

Actualmente podríamos hacer una distinción con respecto al tipo de prensa que se 

produce: aquella que tiene por objeto mantener el establishment, la que busca modificarlo y 

la que  cumple un rol crítico con respecto al ejercicio del poder por las elites. 

 En relación a estos vínculos entre poder y medios de comunicación, Ortiz plantea 

que es el Estado quien intenta regular las relaciones de poder; y a su vez expresa estas 

relaciones.  De acuerdo a su interpretación, el Estado busca el consenso para ejercer el 

poder, operando desde dos vertientes: el poder del saber y el poder legal.  Para el contexto 

chileno, el hecho de contar en la actualidad con un Estado democrático implica que la 

ciudadanía otorga a ésta una autoridad.  Ésta se expresa a través del poder coercitivo y el 

simbólico, siendo este último la defensa del Estado mediante la difusión de “formas 

simbólicas que cultivan una legitimidad del poder político.  Por lo tanto, los medios de 

comunicación masivos, entre ellos la prensa , operan bajo la esfera del poder simbólico en 

la medida en que sus discursos legitiman el poder institucionalizado en el Estado11. 

 De acuerdo a Arriagada, la relación entre el poder del Estado democrático y los 

medios de comunicación – particularmente  la prensa escrita – se basa en los principios de 

la propiedad privada siendo negativa la existencia de medios estatales, básicamente porque  

existe la posibilidad de que el Estado en algún momento ejerza algún tipo de censura y 

porque, además, a éste  no le corresponde promover ni apoyar medios de comunicación.  

Esta idea se basa en la suposición de que el mercado finalmente garantiza no solo la libre 

creación de medios, sino que asegura una competencia en la que sobreviven los mejores.  

No obstante su perfil democrático, esta segunda visión en torno al problema de la propiedad 

                                                 
11 Vs. Ortiz, Manuel: “Las fronteras entre poder, Estado, y medios de comunicación masiva desde la teoría 
crítica”. En Estudios Fronterizos, revista de Ciencias Sociales y Humanidades, julio-diciembre, año/vol. 7, 
N° 14, Universidad Autónoma de Baja California.  
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de los medios de comunicación es una forma de  desconocer las fallas del mercado y su 

imposibilidad de asegurar una estructura de medios de comunicación libre y pluralista12. 

  Debe considerarse, en este sentido,  que el flujo de información contingente es una 

fuente de información para la ciudadanía;, lo que abre un ámbito de de relación con la 

política, distinto al más l tradicional, basado en la participación democrática a través del 

sufragio.          

Si bien ello ha significado la adaptación –y muchas veces subordinación- de los 

medios de prensa escrita a la lógica del mercado, también existe una clara  relación respecto 

a la ideología política a la que la línea editorial de ese medio adhiere.  Las vinculaciones 

entre medios de prensa escrita y poder político son inseparables en el escenario actual, y 

ello corresponde a un proceso histórico cuyo origen se encuentra en la conformación de una 

opinión pública.  En la Historia de los siglos XIX, XX y XXI prensa y poder político han 

ido de la mano apoyándose mutuamente.  Para el caso específico chileno, la prensa nació 

crítica y libertaria; o sea, con una clara orientación política e ideológica en función de un 

objetivo determinado, como era consolidar el proceso de autonomía política que derivaría 

en la posterior declaración de Independencia de 1818.  El desarrollo mismo de los medios 

de prensa nacionales es expresión de esta relación: durante el período de Anarquía, no 

había sector político que no contara con un medio de prensa escrita para expresar sus 

opiniones13.     

La historia nos muestra que los medios de prensa escrita en Chile han estado 

vinculados a determinadas visiones políticas.  De allí entonces que la representación de la 

realidad que tengan se encuentre influenciado por el prisma desde el cual la miran.  Por lo 

tanto, y para el medio específico en el cual esta investigación se sitúa, existe un precedente 

histórico en torno a la relación entre los medios de prensa escrita y el poder político desde 

                                                 
12 Vs. Arriagada, Genaro: “Medios de comunicación y gobernabilidad”.  En Foreing Affairs, en Español, Vol. 
5, N°4, Año 2005, México, DF. 
 
13 “Entre los medios más destacados de este período figuran El Verdadero Liberal, afín a los sectores 
conservadores; El Pipiolo, firme defensor del gobierno de Francisco Antonio Pinto; El Hambriento, 
representante del bando estanquero y enemigo irreductible de pipiolos y federalistas; y El Canalla, temible e 
ingenioso adversario de pelucones, estanqueros y o'higginistas”.  
Vs. http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=lasatirapoliticachilenaduranteelsigloXIX  
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que nace la prensa en Chile.  Debe destacarse que “hasta 1973 cada partido relevante del 

sistema político chileno posee directamente un diario o una revista, o se vincula a alguno 

de ellos […]; sin embargo, ello “no fue obstáculo para la conformación de empresas 

periodísticas desde las primeras décadas de este siglo”14.   

El problema actual radica en que durante los años 80s, las empresas periodísticas 

que resultaron más favorecidas por una cuestión de cercanía ideológica con el Gobierno 

Militar fueron El Mercurio y Copesa, vinculados a los grupos de poder de la derecha 

económica y política.  Los demás diarios cerraron o fueron sacados de circulación  en su 

gran mayoría producto de sus vinculaciones con los partidos políticos y el gobierno de la 

Unidad Popular.  Una vez efectuado el retorno a la democracia, los medios de prensa 

opositores a Pinochet tenderían a desaparecer,  primero porque su existencia se definía en 

relación a un régimen que ya no existía, pero también, y en casos concretos como el diario 

La Época o más adelante el Diario 7,  porque no pudieron competir en un mercado cerrado 

y de herméticas redes sociales y económicas. A ello se sumaba el hecho de que “ha habido 

una completa falta de preocupación por los medios locales, lo que ha acentuado la 

debilidad  histórica de los medios regionales en nuestro país”15.  Esta coyuntura histórica 

es la que finalmente dio origen a una concentración de los medios de prensa escrita.  

 La concentración de medios disminuye la diversidad de miradas sobre la realidad, 

más aún cuando esos medios tienen el mismo filtro ideológico. Una sociedad, entonces, que 

puede acceder a distintas visiones y puntos de vista es una sociedad mejor informada que 

por lo tanto tiene también mayor poder de decisión, lo que a su vez repercute positivamente 

en su nivel de democratización.   

 Este es, como ya hemos visto, un  punto central y se relaciona directamente con el 

objeto de esta investigación. 

 

 

 

 
                                                 
14 Geoffroy, Esteban; Sunkel, Guillermo: “Concentración económica…”;  Op. Cit., P. 29 
 
15 Geoffroy, Esteban; Sunkel, Guillermo: “Concentración económica…”; Op Cit., P. 12. 
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2.- Pluralismo Informativo y el Diario La Nación.  

 Es en este contexto en el cual se enmarca el Diario La Nación, específicamente el 

proyecto de La Nación Domingo y su línea crítica.  A simple vista, el esfuerzo por 

mantener a un diario estatal en circulación con el fin de expresar una línea de redacción 

distinta a la de medios que “responden a intereses de influyentes grupos económicos de 

derecha, más preocupados de consolidar sus ganancias y proyectar sus ideas que de 

informar con mirada amplia y generar comunicación con la ciudadanía”16 tiene que ver 

con esta idea de asegurar el pluralismo en los medios de comunicación chilenos, 

específicamente para el caso de la prensa escrita.   

 Este hecho nos remite a preguntarnos si en un contexto de concentración de los 

medios de comunicación, específicamente para el caso de la prensa escrita, es adecuado que 

el Estado posea un diario con el fin de asegurar un pluralismo informativo.  Cuando se 

discutió si La Nación debía ser privatizada o no, no se hizo en función de asegurar el 

pluralismo informativo, sino en equilibrar la desigualdad existente entre el mercado que 

abarcan dos grandes empresas periodísticas de ideología neoconservadora y el que ocupan 

otros medios de ideología crítica y de izquierda.   El fondo del asunto pareció radicar en el 

hecho de que si bien La Nación fue concebido como un diario estatal, se prestó para servir a 

los intereses de corto plazo del gobierno de turno.  Al parecer, no existen los mecanismos 

adecuados para poder regular esta situación.  De más está decir, que la crítica de la derecha 

política durante el gobierno de la Concertación se orientaba a criticar el hecho de que un 

diario estatal, financiado con el dinero de todos los chilenos, fuese empleado por el 

gobierno para obtener ventajas políticas o para atacar a la coalición de derecha. 

 Ahora como se sabe, La Nación fue cerrada.  Antes de esto se debatió sobre la 

utilidad de que el Estado fuese dueño de un medio de prensa escrito cuyo porcentaje de 

ventas era extremadamente bajo comparado con el de las dos grandes empresas 

periodísticas del país; y que además arrojaba déficits cada vez mayores.  Algunos juzgaban 

que el rol de La Nación consistía en otorgar un pluralismo ausente en los medios de prensa 

                                                 
16 Mönkeberg, María: “Los magnates de la prensa.  Concentración de los medios de comunicación en Chile”, 
Editorial Debate, Santiago, Chile, 2009, P. 15. 
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escrita del país; mientras que otros aducían que era tarea del mercado asegurar el 

pluralismo.   

 La discusión que se suscitó en el último tiempo, apuntó al hecho de los beneficios o 

pérdidas que originaba la propiedad de La Nación al Estado y el provecho que podía 

obtener el gobierno, independientemente de su color político. 

 

3.- Prensa estatal, democracia y pluralismo. 

 Chile no es el único país que cuenta con medios de comunicación estatales; sin duda 

que existen más países que están en la misma situación.  Sin embargo, existen diferencias 

en el régimen político en el cual es posible identificar estos patrones. 

 Generalmente la propiedad de los medios de comunicación por parte de los Estados 

ha sido asociada a bajos niveles de democracia y altos niveles de control social, como 

ocurría con el Volkischer Beobachter en la Alemania Nazi y el Pravda Soviético.  Algunos 

de los Estados actuales que cuentan con medios de comunicación estatales son: 

 

a) La República Popular China:  

Si bien se ha logrado que a nivel económico China haya optado por desarrollar 

algunas políticas macroeconómicas de carácter liberal, el rígido control político y social por 

parte del Partido Comunista se encuentra presente en la actualidad; por lo que Xinhua, la 

cadena noticiosa estatal, sólo entrega la versión oficial del gobierno. 

b) República Islámica de Irán:       

Bien es sabido que Irán es un estado en el cual la religión tiene un peso enorme con 

respecto al funcionamiento de los órganos estatales.  Obviamente, la prensa estatal no 

escapa de esta influencia.  De tal magnitud es éste que no dudaron en tratar a la esposa del 

presidente de Francia como “prostituta” luego de haber apelado a la humanidad en el 

publicitado juicio a una mujer adúltera iraní condenada a la lapidación. 
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c) República de Cuba: 

He aquí una particularidad: Granma,  el diario escrito que circula en la isla, no es de 

propiedad del Estado, sino que es el órgano de difusión de información del Partido 

Comunista de Cuba.  Sin embargo, la unión existente entre el Partido Comunista de Cuba y 

el Estado es la que permite que su rol sea comparable al de un diario estatal.  Su línea de 

difusión apunta principalmente a destacar el rol del gobierno socialista y a criticar a los 

opositores al régimen 

 Como puede observarse, esta situación se da en Estados que no se caracterizan 

precisamente por la existencia de una sociedad de carácter democrático.  Si bien los 

ejemplos son acotados, no por ello dejan de ser ilustrativos al momento de establecer las 

relaciones entre democracia y medios de comunicación.  Como bien se ha reflejado, la 

experiencia internacional permite establecer que la propiedad de medios de comunicación 

por parte del estado en caso alguno asegurarían la pluralidad de la información entregada 

por los medios; sino que pueden ser objeto real de manipulación de la información para ser 

usada como medio propagandístico para respaldar al régimen político en el cual se 

encuentran insertos.  

 Si la idea de contar con un diario estatal para el caso de Chile tuvo por objeto 

asegurar un mayor pluralismo informativo, la información presentada demuestra lo 

infructuoso de esta aspiración; y refuerzan la tesis de que la tarea del Estado debe 

circunscribirse al uso de regulaciones e incentivos para favorecer la pluralidad pero no en 

hacerse cargo directo de la dirección ya que esta termina siendo solo un medio de 

influencia del gobierno de turno. 

 Como se enuncia en el anterior párrafo, la respuesta parece estar en los países 

europeos, en el sentido de que la regulación del mercado de los medios de comunicación no 

se debe efectuar por medio de la existencia de un diario estatal, sino que “bajo la forma de 

administraciones independientes o instituciones de derecho público dotadas de capacidad 

legal, lo que les permite una mayor autonomía funcional y financiera para el ejercicio de 
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sus funciones”17.  Si bien órganos de este tipo tienen por objeto regular que efectivamente 

el universo de medios de comunicación al interior de un país sea de carácter plural, no 

aseguran la desconcentración de los medios de comunicación. 

 El problema presentado entonces no radica en el hecho de que el Estado posea o no 

medios de comunicación, o un medio de prensa escrita, como es el caso de La Nación, sino 

que apunta básicamente a cómo evitar que la concentración de los medios genere la 

difusión de información de carácter sesgado por el influjo ideológico dominante en los 

medios.  Y volvemos al problema del principio.  Al parecer, todo radicaría en el hecho de 

que “todo pasa pues, por lograr un efectivo pluralismo externo, es decir, por posibilitar la 

presencia y actuación de la mayor número de empresas informativas, tantas como resulten 

de la potencialidad misma del mercado. Un objetivo que exige del poder público 

determinadas acciones dirigidas a facilitar ese acceso y permanencia en el mercado de la 

información”18. 

 Por lo tanto el Estado no debe optar por el control, sino exclusivamente por la 

regulación del mercado de las comunicaciones, resguardando el libre acceso a la 

información, y asegurando una oferta informativa amplia, con el fin de brindar a la 

ciudadanía un abanico amplio de interpretaciones de la realidad en la cual ésta se encuentra 

inserta. 

 Claramente no ha existido capacidad de regulación par parte del Estado de Chile, y 

ello se ha evidenciado en la experiencia de los últimos 20 años tras el retorno a la 

democracia en el país.  Muy por el contrario, la excesiva liberalización económica, 

específicamente para el caso de los medios de comunicación, provocó, como se ha 

sostenido con anterioridad, que dos gigantes de la prensa acaparasen casi la totalidad de las 

ventas de diarios en el país.  Al parecer, nada puede hacer el mercado cuando las 

condiciones de asimetría ya han sido generadas con anterioridad. 

 Las empresas periodísticas chilenas contaron con el beneplácito del Gobierno 

Militar, y esta situación les permitió expandirse, desplazando a los medios de prensa de 

                                                 
17 Torno Mas, Joaquín: “Democracia y medios de Comunicación”, Ediciones Tirant lo Blanch, Valencia, 
España, 2002, P. 126. 
 
18 Ídem, P. 145. 
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oposición.  Ante condiciones de tanta desigualdad a inicios de los años 90’s, ¿Qué podría 

hacer el Estado?  Las políticas económicas y represivas del Gobierno Militar no hicieron 

sino asestar un duro golpe al pluralismo informativo. 

En la actualidad, el mercado de los medios de prensa escrita refleja las políticas 

heredadas del Gobierno Militar.  Una forma de abordar este problema consiste en estudiar 

cómo se ha estructurado la agenda noticiosa en los últimos años en Chile.  De esta forma 

podemos comprender las relaciones entre prensa y poder en nuestro contexto.  Ello 

permitirá con posterioridad efectuar el análisis en torno a la existencia de un diario estatal 

en el mercado de medios de prensa escrita, y si ésta se ajusta o no al patrón internacional. 

 

3.1.- Política y mediatización. 

 Los procesos de comunicación, como afirma Manuel Castells, constituyen “la 

piedra de toque del poder”19.  Si esta declaración la circunscribimos al rol que le cabe a la 

prensa entorno al ejercicio político, este poder resulta inconmensurable.  La capacidad de 

influir sobre la opinión pública en situaciones controversiales es sumamente potente y ha 

sido capaz de elevar figuras políticas desde el anonimato o destruir la carrera de otros.   

 Las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI han sido testigos de una 

tendencia a la mediatización de la esfera política cada vez mayor.  Los medios de 

comunicación han tomado parte activa en el ataque o defensa de líderes partidistas.  En las 

últimas décadas se ha hecho patente que los grupos que detentan el poder político han 

empleado los medios informativos para su propio provecho, fruto de las vinculaciones 

existentes entre las grandes empresas periodísticas y el poder político.  Existe por lo tanto, 

un entramado de intereses discordantes o superpuestos entre poder político e información. 

 La política ha sido  capaz de emplear sus redes sociales para destruir figuras o 

actores partidistas a través de la divulgación de informaciones perjudiciales en los medios 

de comunicación.  Ello corresponde en palabras del mismo Castells a la “política del 

escándalo”: Los medios de prensa hacen usufructo de estas situaciones, colaborando 

directa o indirectamente con alguno de los grupos políticos antagónicos no sólo al interior 

                                                 
19 Castells, Manuel: “La Nueva Comunicación”; Editorial Aún Creemos en los Sueños, Santiago, Chile, 2006, 
P. 8.  
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del Estado, sino que también en la escena internacional.  Grandes transformaciones 

políticas han sido logradas a través de este modus operandi; algunas de ellas son la pérdida 

del gobierno por parte del Partido Liberal Democrático japonés en 1993, y la derrota 

electoral del Partido del Congreso de India en 1994.  Estas situaciones fueron resultado de 

escándalos políticos canalizados por los medios de comunicación.  Obviamente esto no ha 

sido ajeno a otras partes del globo: los Estados de América y Europa también han visto 

golpeados a los sectores dirigentes producto de estos hechos.  Para el caso específico de 

Chile, tan solo basta recordar el Kiotazo20, ampliamente publicitado una vez que Sebastián 

Piñera triunfó en las elecciones de 2010.  

 El mismo Castells subraya en esta distinción el hecho de que por medio de esta 

política de escándalos se procede a destruir la carrera política de un personaje en particular, 

pero que sin duda afecta indirectamente al conglomerado del cual forma parte.  

Generalmente estas acusaciones giran en torno “a la moralidad personal de un dirigente 

[…] pero, en la mayoría de los casos, el tema era la corrupción política”21.  Sería 

interesante establecer por parte de la prensa nacional cuál es la cantidad de páginas 

dedicadas a exponer la vida de las elites dirigentes en el último tiempo. 

 El control que pueda hacer el Estado por parte de los medios de comunicación 

influye en el hecho de que estas situaciones no sean conocidas por la opinión pública.  

Mientras el carácter de un gobierno sea más autoritario, menor será la tendencia a efectuar 

este tipo de revelaciones por parte de la prensa.  Por lo mismo, la difusión de escándalos 

por parte de los medios informativos puede ser interpretada como un indicativo de la 

existencia del grado de libertad de prensa al interior de una sociedad.  Sin embargo, esta 

                                                 
20 Fue denominado como Kiotazo el intento de Sebastián Piñera el año 1992 por bajar de la carrera 
presidencial a su contendiente de la UDI, Evelyn Matthei.  El día 23 de agosto de ese año el dueño de 
Megavisión, Ricardo Claro, reveló en un programa de televisión una grabación telefónica en la cual Piñera y 
Pedro Pablo Díaz acordaban encerrar a Matthei en un debate televisivo con el fin de poner en evidencia el 
conservadurismo de la precandidata.  Este hecho finalmente repercutió en que Piñera y Matthei bajaran sus 
precandidaturas.  La grabación fue reproducida en una radiocassette marca Kioto, de allí el singular nombre 
de este escándalo político. 
  
21 Castells, Manuel: “La Era de la Información. Economía, Sociedad, Cultura.  El poder de la Identidad” 
Volumen II, Siglo XXI Editores, México, 2000, P. 369. 
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”libertad” no sirve, en la mayoría de los casos,  más que para el  uso partidista y mezquino 

de sus beneficios. 

 El mismo Castells también señala que “la política de los escándalos es el arma 

elegida para luchar y competir en la política informacional”22.  Los costos asociados a esta 

política son elevados, pero no inaccesibles para los conglomerados políticos; más aun si 

tienen como aliados a importantes grupos propietarios de los medios de comunicación.  De 

allí entonces, como se advirtiera anteriormente, de la complejidad de los vínculos entre 

poder político y medios de comunicación; y sus efectos sobre la opinión pública y la 

ciudadanía en general. 

 Ahora la pregunta es la siguiente ¿la revelación de un escándalo noticioso es un 

equivalente a contar con medios de prensa crítico?  Esta pregunta resulta ser clave para el 

desarrollo de la investigación.  Circunscribámonos entonces al objeto de estudio y su marco 

temporal. 

 

3.2.- La Nación Domingo: entre la crítica y el escándalo. 

 Cuando se conformó el equipo periodístico de La Nación Domingo, se apostó por 

efectuar un periodismo crítico en todos los ámbitos; fundamentado en el hecho de que los 

medios de prensa escrita existentes en el país, por sus vinculaciones ideológicas e intereses 

políticos y económicos no abarcaban todos los ámbitos del quehacer noticioso nacional, 

otorgando interés sólo a los que eran se su conveniencia. 

 La idea, por lo tanto, era cubrir por medio de informaciones de carácter 

especialmente crítico estos vacíos existentes a nivel informativo en el país, como será 

presentado en el Capítulo III de la investigación.  Sin embargo, el foco de esta nueva forma 

de hacer periodismo por parte de la publicación estatal trajo más de algún inconveniente a 

los sectores del gobierno y de oposición.  Si bien la política del escándalo, por cuestiones 

obvias es la favorita de los conglomerados opositores, al parecer en el caso chileno se dio la 

situación extraña de contar con un medio de prensa escrito que es sus “investigaciones” 

complicó tanto a sectores de gobierno y oposición.  Este hecho, que puede resultar curioso, 

en realidad refleja el espíritu de quienes idearon La Nación Domingo, cuyo objetivo era 
                                                 
22 Ídem, P. 371. 
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hacer de la publicación un espacio de crítica tanto para gobierno y oposición, de forma 

indistinta y hasta apelando a una suerte de imparcialidad. 

 ¿Era posible llevar a cabo este proyecto? En parte, pues las presiones políticas 

finalmente provocaron la renuncia del equipo en cuestión.  La existencia de un diario como 

La Nación no fue indicativa de una pluralidad informativa ni de un proceso de 

desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación.  El mercado de los 

medios de prensa escrita poseyó en sus orígenes una estructura efectivamente plural, pero 

esto cambió posteriormente. Por ello, es conveniente comprender el proceso histórico en el 

cual se inserta el proyecto editorial La Nación Domingo 2002-2003.    
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Capítulo II: 

Antecedentes y contexto del problema de investigación. 
 

1.- Política y Concentración de los Medios de Prensa Escrita en Chile: Notas 

Históricas. 

 La prensa escrita chilena tiene un origen peculiar que marcará su trayectoria hasta 

los días de hoy: nace durante el proceso de independencia nacional.  Además del carácter 

independentista y libertario de los primeros diarios de circulación en el país, debe 

subrayarse su contenido político, hecho que constituirá un eje ideológico que se evidenciará 

a lo largo de toda la historia. 

 

1.1.- De los orígenes de la prensa chilena a 1973. 

 Desde el proceso de Independencia los actores políticos involucrados se dieron 

cuenta de la importancia de los medios de prensa escrita como vehículo de propagación de 

ideales y posiciones políticas.  Este hecho fue comprobado primero por el bando patriota 

con la publicación de “La Aurora de Chile” y “El Monitor Araucano”.  Los realistas 

comprendieron inmediatamente este punto y también produjeron su propio periódico, “La 

Gazeta del Rey”.  Desde una fecha tan temprana las elites dirigentes habían comprendido la 

importancia de contar con un medio que hiciera eco de sus posturas políticas e ideales 

superiores.  Esto además fue comprendido por los dueños de los medios de prensa escrita, 

que fueron capaces de ponerlos a disposición de la elite política. 

 Para una época en que el único medio de información existente eran los 

comunicados oficiales y los rumores, el desarrollo de medios de prensa escrita significaba 

una potencialidad enorme con respecto a la difusión de ideas políticas.  De hecho, una vez 

independizada la República de Chile, proliferaron diarios y semanarios que pronto tomaron 

posición política de acuerdo al nuevo conflicto que se vivía a nivel político.  Si la Guerra de 

Independencia había provocado un interés de ambas partes en conflicto por expresar sus 

ideas a través de diarios, los enfrentamientos entre estanqueros, federalistas, pipiolos y 

pelucones también provocaron un reordenamiento en el espectro de los medios de prensa 

escrita en el país.   
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 Los medios de prensa a medida en que fue transcurriendo el tiempo, fueron 

cooptados por las elites dirigentes y agrupaciones de carácter político; o bien fueron 

creados expresamente por estos con el fin de contar con un medio que propagase las ideas 

de estos sectores entre los grupos letrados.  De más está decir que el público al cual estaban 

enfocado eran los mismos miembros de la elite chilena, así como la intelectualidad.  A ello 

se agrega la necesidad de contar con medios que contemplaran en sus páginas datos 

importantes sobre los movimientos comerciales que se efectuaban en el país: El Mercurio 

de Valparaíso nacía en las primeras décadas del siglo XIX entonces bajo este presupuesto.    

 

1.2.- La Prensa Escrita como motor del Progreso. 

 Uno de los primeros objetivos que se había considerado al momento de crear “La 

Aurora” era de carácter pedagógico; esto es educar al pueblo.  Avanzado el siglo XIX, y 

con el fin de consolidar el Estado Nacional y contribuir al progreso de Chile, los diarios se 

articularon en torno a  la defensa del mundo tradicional o a su crítica y la promoción de los 

ideales liberales modernos.  Las pugnas ideológicas sostenidas por “El Estandarte 

Católico” y “El Ferrocarril” dan testimonio de los enfrentamientos sostenidos entre 

conservadores y liberales, dinamizados por el conflicto entre la Iglesia y el Estado en el 

marco de la conocida “Cuestión del Sacristán” 23.  Así como este hecho particular de 

                                                 
23 Como afirma Timothy Scully, para el caso chileno, durante la primera mitad del siglo XIX se evidenció un 
paulatino distanciamiento entre la élite estatal y la Iglesia, siendo su primera expresión la “Cuestión del 
sacristán”.  Para enero de 1856 se suscito un problema netamente eclesiástico en la capital en Santiago de 
Chile en torno a la expulsión de un funcionario por parte del Sacristán Mayor.  Esta sanción disciplinaria fue 
tomada a título personal por el religioso, sin considerar la opinión del los otros canónigos de la catedral.  
Estos decidieron anular la sanción que había tomado el Sacristán Mayor, quien finalmente apeló a la decisión 
de los canónigos ante el Arzobispo Valdivieso,  quien confirmo la expulsión del sirviente.  
 El problema se agravó cuando los canónigos decidieron a su vez apelar a la decisión tomada por 
Valdivieso ante la Corte Suprema. Considerando el problema suscitado el Arzobispo Valdivieso decidió 
desconocer la autoridad de ésta, ya que consideraba que el problema era netamente eclesiástico, 
correspondiéndole a Iglesia resolver esta controversia.  Este conflicto religioso se volvió político una vez que 
el Presidente Mont apoyó el dictamen de la Corte Suprema, para así confirmar la soberanía de la autoridad 
civil sobre la eclesiástica.   Esta confrontación dividió al peluconismo en dos corrientes: una que conformaría 
al Partido Conservador, aristócrata y acérrimo defensor de la Iglesia Católica.  Los pelucones que seguían 
siendo leales  Montt formaron el partido Nacional o montt-varista, en tanto que la oposición liberal y laica 
conformó el Partido Liberal.  Estos hechos provocaron una reorganización completa de la política chilena, 
imprimiendo un sello particular a la composición del sistema de partidos chileno desde esa época a la 
actualidad.   
Vs. Scully, Timothy: Los Partidos de Centro y la evolución política chilena”, Cieplan, Santiago, Chile, 1992 , 
Pp. 46-65. 
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nuestra Historia provocó que las agrupaciones políticas se reestructuraran entre partidos 

clericales y laicos, la prensa tampoco dejaba de estar al margen de estas discusiones, 

tomando partido activamente por uno otro bando. 

 El diario “El Ferrocarril” se consideraba a sí mismo como el baluarte de la idea del 

progreso y modernidad de la nación.  Sin embargo, el ingreso al mercado de la prensa 

escrita por parte de los Edwards – primero con El Mercurio de Valparaíso en 1877 y luego 

El Mercurio de Santiago en 1900 –,  marcaría un antes y un después en la forma de hacer 

periodismo en Chile; quizás comparable en cuanto impacto a las transformaciones que 

sufrió el mercado de los medios de prensa escrita chilenos durante el Gobierno Militar. 

 

1.3.- “El Mercurio de Santiago” y la prensa nacional. 

 El surgimiento de “El Mercurio de Santiago” como empresa periodística data del 

año 1900, marcando un hito en la Historia de la Prensa chilena.  Si bien existen indicios de 

que la modernización de la actividad periodística había sido efectuada ya por “El 

Ferrocarril”, este diario no fue capaz de soportar el ingreso de los Edwards en el mercado y 

finalmente sucumbió a inicios del siglo XX.   

 La principal diferencia que se establecía entre “El Mercurio de Santiago” y los 

demás diarios existentes en el país radicaba en el hecho de que “el periodismo doctrinario 

y abiertamente opinante del siglo XVIII era reemplazado por esta forma más 

«profesional»”24.  Ello no significó abandonar totalmente esta forma de hacer periodismo: 

las secciones de Opinión y las Editoriales fueron las que se encargaron de hacer patentes 

los intereses, ideales y preocupaciones que embargaban a la elite dirigente y a los sectores 

intelectuales a los que iba dirigido el diario. 

 Si bien los diarios durante el siglo XIX se habían articulado de acuerdo a las 

diferencias políticas originadas en divisiones religiosas – la “Cuestión del Sacristán” –  

durante la primera mitad ocurriría lo mismo pero con respecto a divisiones de clases.   

Durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, el crecimiento económico 

chileno había evidenciado la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los 
                                                                                                                                                     
 
24 Mönckeberg, María: “Los magnates…”, Op. Cit., P 20. 
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trabajadores.  Ello había generado a su vez la necesidad de estos actores por organizarse 

políticamente, naciendo así los primeros partidos de clase en el país.  Es así como, a la 

reestructuración clerical-laico se añadía ahora la oposición entre clases, lo que obviamente 

afectó al periodismo chileno. 

 De acuerdo a esto, los diarios y semanarios existentes a la fecha se reestructuraron 

ahora en virtud de este nuevo foco de conflicto.  Mientras algunos medios desaparecieron, 

surgieron otros que permitían compensar este hecho.  Cabe destacar que durante la primera 

mitad del siglo XX se había alcanzado un espectro considerable de medios informativos, 

que iban desde prensa anarquista y comunista hasta “El Mercurio de Santiago”, el diario 

enfocado al segmento conservador ilustrado de la sociedad chilena. 

 En este sentido, se puede afirmar que el único obstáculo para la proliferación de 

nuevos medios de prensa escrita en el país  era el analfabetismo.  Estos medios alcanzaban 

aproximadamente a un sesenta por ciento de la población a inicios del siglo XX.  El 

cuarenta por ciento restante, contaba con un sinnúmero de diarios y semanarios de todas las 

tendencias políticas e ideológicas existentes para la fecha, particularmente dominada por el 

conflicto religioso y de clase. 

 

1.4.- Prólogo de un conflicto. 

 Hasta el primer cuarto del siglo XX no había existido nunca un medio de prensa 

escrita en manos del Estado o de un gobierno en particular.  Lo que sí existían eran diarios 

y semanarios que se articulaban en el plano ideológico como adeptos u opositores al 

gobierno de turno.  Sin embargo, la intromisión en política de “El Caballo”, como era 

conocido el General Carlos Ibáñez del Campo, originó que un diario privado como La 

Nación pasara a manos del Estado.   Una decisión en particular generaría conflictos que aún 

después de casi 80 años no han podido ser resueltos.  

 

1.5.- “La Nación” entra en escena.  

 A este arcoíris ideológico presente en los medios de prensa escrita para inicios del 

siglo XX se suma “La Nación”, diario fundado por Eliodoro Yáñez en conjunto con 

algunos senadores liberales.  El diario se encontrará en manos de Yáñez hasta junio de 
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1927, cuando el General Carlos Ibáñez del Campo, ungido ahora como Presidente de la 

República, dispuso su expropiación.  No es de extrañar que esta misma razón haya 

provocado que para el año 1928 este medio fuera el de mayor circulación regional.  El 

dueño de “El Mercurio”, Agustín Edwards Mac-Clure, fue perseguido  por el dictador 

hasta su caída el año 1931.   

 Ya en manos del fisco, por Decreto Ley Nº 111 del año 1932 se procedió a 

conformar la Empresa Periodística La Nación S.A., cuyo directorio depende 

exclusivamente de la confianza del Presidente de la República.  Así, en 1932 ya se abría 

entonces un flanco complicado con respecto a la propiedad de “La Nación” por parte del 

Estado. 

 

1.6.- Más prensa, más pluralismo. 

 El período que siguió al gobierno de Ibáñez trajo consigo una mayor pluralidad 

tanto en la existencia como en la propiedad de los medios de prensa escrita en el país.  Sin 

embargo, a nivel de medios de comunicación había surgido un importante competidor: la 

radio.  Si bien la radio masificó la información a la que tenía acceso la población, los 

diarios continuaron expandiéndose; y en el plano ideológico, lo hicieron hacia la derecha y 

la izquierda. 

 Esto coincidió con la institucionalización de los partidos de clase que se habían 

comenzado a organizar a principios del siglo XX.  El Partido Comunista dejó de ser 

perseguido y se fundó el Partido Socialista de Chile.  Estos nuevos actores contaron con 

medios de prensa afines que se encargaron de exponer su ideología y propuestas políticas a 

la opinión pública.  Una vez llegados al gobierno, el año 1940 nació como órgano oficial 

del Partido Comunista el diario “El Siglo”; y por parte de los socialistas “Las Noticias de 

Última Hora”.  Anteriormente, y como un intento de efectuar una crítica hacia la actividad 

política, surgía al alero de la caída de Ibáñez “Topaze. El barómetro de la política 

chilena”; publicación semanal que marcaría los casi 40 años de política chilena.   

 Mientras tanto, Darío Sainte-Marie, “Volpone”, a partir de 1954 iniciaba la 

publicación de El Clarín.  El universo de los medios de prensa escrita en el país crecía 
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vertiginosamente, informando desde múltiples interpretaciones acerca de lo que ocurría en 

la realidad nacional e internacional. 

 

1.7.- Polarización Ideológica. 

 Así como el mercado de los medios de prensa escrita aumentaba, también lo hacía el 

padrón electoral. Con ello se originó una hipermovilización de las masas en la que tomaron 

partido activo los diarios y revistas, ya sea por estar vinculados a algún partido político o 

por ser propiedad de las elites políticas y económicas del país. Ya para los años ‘60 – 

’70, todos los partidos políticos importantes contaban con diarios y revistas (el Partido 

Comunista, el Partidos Socialista y el Partido Demócrata Cristiano).  La derecha 

tradicional, pese al descalabro que había vivido entre los gobiernos de Jorge Alessandri y  

Frei Montalva, contaba con la venia de “El Mercurio de Santiago”, que se erguía como el 

defensor de la propiedad privada en tiempos en que ésta se hallaba amenazada. 

 Si bien la prensa política había existido desde que se publicó el primer número de 

“La Aurora de Chile”, ésta ahora cobraba una mayor dimensión en virtud de la misma 

polarización ideológica que se vivía en el país.  Ya durante el gobierno de Frei que se venía 

produciendo esta situación; pero con la elección de Allende alcanzó ribetes nunca antes 

visto; iniciándose una verdadera batalla entre los medios de prensa escrita que apoyaban a 

las facciones políticas en pugna.  Los diarios, semanarios y revistas se cuadraron de 

acuerdo a la dualidad que se había establecido entre izquierda y derecha; siendo el 

representante más sólido de esta última “El Mercurio de Santiago”. 

 “El Mercurio de Santiago” se opuso enconadamente por medio de sus editoriales a 

las prácticas estatistas del gobierno de Salvador Allende.  Su campaña contra este gobierno 

contó con apoyo monetario externo25.  En este contexto de extrema virulencia los medios 

de prensa escrita sufrirían un verdadero cataclismo. 

 Este cataclismo no sería otro que el golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973. 

 

 

                                                 
25 Para profundizar este aspecto, Vs. "Chile y el mundo 1970-1973. La política exterior del gobierno de la 
Unidad Popular y el sistema internacional", Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1985.   
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2.- La concentración de medios de prensa escrita en Chile. 

 Hasta el momento no había sido mencionado el concepto de “Concentración” en 

este breve repaso de la Historia de la prensa escrita nacional.  Ello se debe a que desde su 

nacimiento hasta el año 1973 se había generado un fenómeno absolutamente inverso; esto 

es un grado de pluralismo que no se vio empañado por la existencia de la empresa 

periodística “El Mercurio de Santiago”.  Una profunda modificación de la estructura del 

mercado de la prensa escrita en Chile se sucedió al golpe; y curiosamente este proceso se 

originó no a partir de la liberalización de éste, sino que fue impuesto por la vía de las 

armas.  

 

2.1.- Post – 1973: Intervencionismo y clausuras. 

 La principal transformación al mercado de los medios de prensa escrita fue la 

clausura de los diarios, semanarios y revistas ligados a los partidos políticos en receso a 

contar del 11 de Septiembre de acuerdo a los bandos que eran comunicados por medio de la 

cadena de radios que era controlada por las Fuerzas Armadas.  Lo que ocurriría con los 

medios de prensa escrita quedó definido por el Bando Nº15 de la Junta Militar, que dispuso 

la censura y clausura de todos los diarios, periódicos y revistas existentes en el país, con 

sólo dos excepciones: “El Mercurio de Santiago” y “La Tercera de la Hora”.  A partir de 

este momento quedaba sellado el destino de las que serían las empresas periodísticas con 

mayores ventas en la actualidad. 

 El Gobierno Militar no sólo trajo consigo la limitación a la libertad de informarse, 

sino que además se encargó de afianzar a los ya citados medios de prensa escrita en 

desmedro de los otros ya desaparecidos.  Comenzaba a estructurarse entonces ya el 

duopolio “El Mercurio” – “Copesa” en términos de mercado a partir de este suceso político.   

 

2.2.- El duopolio “El Mercurio” – “Copesa” y el Gobierno Militar.  

 Los vínculos existentes entre “El Mercurio” y “Copesa” no son difíciles de 

entender: ambos eran de ideología neoconservadora, apoyaban al Gobierno Militar, y el 

primero había contribuido decisivamente a la caída del gobierno de Salvador Allende.  

María Olivia Mönckeberg en “Los magnates de la prensa” señala asimismo otra estrecha 
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vinculación: ambas empresas habían adquirido importantes deudas con el fin de modernizar 

sus instalaciones. 

 En  el caso de “El Mercurio”, existían vinculaciones entre altos oficiales de las 

Fuerzas Armadas y su dueño.  Éste además era amigo de personeros del Gobierno Militar.  

Como ya se dijo anteriormente, los medios de prensa escrita se vinculaban con partidos 

políticos o con las elites dirigentes.  Los dueños de “El Mercurio” y “Copesa” contaban 

con la venia de Pinochet, además de competir casi sin oposición en un contexto de 

inexistencia de libertades políticas. 

 Una vez relajados los excesivos controles de los primeros tiempos, comenzaron a 

surgir voces disidentes, entre las cuales se encontraron las revistas “Hoy”, “Análisis”, 

“Apsi”, “La Bicicleta” y “Pluma y Pincel”.  A éstas se sumaban publicaciones de la 

Iglesia Católica.  De las publicaciones ya nombradas, ninguna fue capaz de sobrevivir hasta 

la actualidad.  Quizás fue el hecho de que como medios nacieron con un fin específico, que 

fue combatir al régimen de Pinochet.  O sencillamente luchaban en desventaja en contra del 

monopolio ideológico establecido por “El Mercurio” y “Copesa”.  Estas empresas habían 

logrado sobrevivir a la crisis económica de los ’80 gracias a la ayuda brindada por el 

Gobierno Militar.  De no haber contado con este apoyo, ambas habrían quebrado debido a 

sus altas deudas.  Además, para el Gobierno Militar eran instrumentos útiles ya que habían 

sido capaces de establecer una defensa del mismo en cuestiones tan delicadas como la 

política económica y los Derechos Humanos.   

 

2.3.- La hipertrofia de “El Mercurio” y “Copesa”. 

 Antes, durante y después del Gobierno Militar, ambas empresas periodísticas 

literalmente fagocitaron a casi todos los potenciales competidores en el ámbito informativo,  

especialmente a los diarios de circulación regional.  El siguiente cuadro muestra los diarios  

de propiedad del El Mercurio S.A.P. y Consorcio Periodístico de Chile S.A: 
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Empresa Diarios 
El Mercurio S.A.P. 
  

• El Mercurio de Santiago (1900, 
distribución nacional) 

• Las Últimas Noticias (1902, 
distribución nacional) 

• La Segunda (1931, vespertino de 
distribución en regiones V, RM y 
VI) 

• El Mercurio de Valparaíso (1827) 
• La Estrella de Valparaíso (1921) 
• El Líder de San Antonio (1995) 
• El Mercurio de Antofagasta (1906)
• La Estrella de Tocopilla (1924) 

(conocido hasta 2009 como La 
Prensa de Tocopilla) 

• La Estrella de Iquique (1966) 
• La Estrella del Norte 

(Antofagasta) (1966) 
• El Mercurio de Calama (1968) 
• La Estrella de Arica (1976) 
• La Estrella del Loa (Calama) 

(1989) 
• El Diario de Atacama (Copiapó) 

(1970) 
• La Estrella del Huasco (Vallenar) 

(2006) 
• El Llanquihue (1885) 
• El Diario Austral de Temuco 

(1916) 
• El Diario Austral de Osorno 

(1982) 
• El Diario Austral de Valdivia 

(1982) 
• El Renacer de Angol(2003) 
• El Renacer de Arauco (2003) 
• La Estrella de Chiloé (2003) 
• El Sur (1882) 
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• La Estrella de Concepción (1995), 
conocido anteriormente como 
Crónica. 

• Crónica Chillán (2008) 

Consorcio Periodístico de Chile S.A. • La Tercera 
• La Cuarta 
• La Hora 
• Control+Z 
• Revista Qué Pasa 
• Revista Paula 

 

Como se aprecia, ambas empresas periodísticas, pero en especial El Mercurio, controlan un 

amplio espectro de los medios de prensa escrita a nivel nacional.  El valor que se puede 

asignar a otros medios existentes en el país es casi nulo.  En relación a este enorme poder 

concentrado en estos consorcios, el establecimiento de un pluralismo informativo en el país 

es una tarea política realmente titánica. 

 

2.4.- El monopolio ideológico de los medios de comunicación y “La Nación”. 

 A lo largo de este recorrido histórico se han podido evidenciar ciertos patrones en el 

desarrollo de la prensa escrita nacional.  El más importante de ellos es la vinculación entre 

prensa y política existente desde el origen de la prensa nacional.  El principal punto de 

inflexión en esta tendencia lo supuso el gobierno militar, que al coartar la libertad de 

información ocasionó que las empresas periodísticas adeptas al Gobierno Militar ocupasen 

los nichos vacíos de lo que había sido la “prensa política” nacional.  Sin embargo, una vez 

producido el retorno a la democracia, no existió por parte de los gobiernos de la 

Concertación una política regulatoria de los medios de prensa escrita.  Por otra parte los 

partidos políticos de la Concertación tampoco fueron capaces de articular durante las dos 
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últimas décadas un proyecto para el desarrollo de diarios, semanarios y revistas que 

promovieran sus ideales políticos.  Tan solo se dio una defensa en torno a la propiedad del 

Diario “La Nación”.  

 La Nación opera de acuerdo al Decreto Nº111, como un verdadero “diario de 

gobierno”, en cuanto sus autoridades son nombradas exclusivamente por el presidente de la 

República.  De allí entonces que se haya establecido la discusión en torno a la propiedad o 

no de un medio de comunicación por parte del Estado.  La derecha argumenta que no es 

justo que un “diario de gobierno” sea financiado por el dinero de todos los chilenos.  Pero 

ese no es el principal problema.  El punto es definir si el esfuerzo por mantener un diario en 

manos del Estado contribuye a un mayor pluralismo informativo.  Si no es así, es necesario 

establecer entonces de qué forma se podría mejorar la situación actual. Este tema lo 

trataremos en el siguiente capítulo.  

 

3.- La Propiedad de La Nación. 

  En términos formales, La Nación más que un diario estatal era de propiedad mixta.  

La Empresa Periodística La Nación S.A., a la cual pertenecen el Diario La Nación, el 

Diario Oficial y la imprenta Puerto Madero, es propiedad del Estado (69%) y la mayoría del 

31% restante pertenece a la sociedad Colliguay. Las acciones sin embargo, poseen una 

peculiaridad, están divididas en acciones de clase A y clase B.  No está de más señalar que 

las acciones clase A están mayoritariamente en manos de la sociedad Colliguay y las 

acciones clase B en manos del Estado.  Que las acciones clase A estén en manos de 

privados implica que sean los dueños de Colliguay los que tengan derecho a voto en la 

toma de decisiones al interior de la Empresa Periodística La Nación S.A.  Ello implica que 

aunque el Estado posea la mayor cantidad de acciones, son los privados los que tienen un 

rol preponderante en el aspecto económico26. 

 La génesis de esta situación sólo se puede comprender si se considera como el 

principal antecedente el contexto histórico de los años ’80.  Durante el Gobierno Militar se 

                                                 
26 Vs. “Juan Jorge Lazo, abogado y miembro de la comisión política de la UDI.  El regreso a Enacar del 
hombre ligado a la privatización de La Nación”.  Reportaje de El Mostrador, 6 de Mayo de 2010. 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/05/06/el-regreso-a-enacar-del-hombre-ligado-a-la-privatizacion-
de-la-nacion/ 
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traspasó mediante ventas a los privados el porcentaje de acciones preferenciales (de clase 

A); específicamente a funcionarios de Gobierno.  Es así como Juan Jorge Lazo, militante de 

la UDI, se hizo con la mayoría de las acciones preferenciales, además de ser el último 

presidente de la Empresa en tiempos del Gobierno Militar.  Después de un “perdonazo” 

tributario – instancia que consistió en un saneamiento de sus estados financieros durante la 

transición –, finalmente estas acciones quedaron en manos de la sociedad Colliguay, 

específicamente en las de Luis Eduardo Thayer (PDC), Enrique Alcalde (UDI) y 

Rainmundo Valenzuela (P.S.).   

 Si bien la estrategia original era que las acciones estuviesen en manos de Lazo para 

que así el Gobierno Militar controlase de forma efectiva la Empresa Periodística La Nación 

S.A., el plebiscito de 1988 truncó esta opción y finalmente las acciones preferenciales 

quedaron en manos del sector privado, que como se aprecia, demuestra una transversalidad 

política.  Los tres accionistas mayoritarios pertenecen a algún partido político de los 

bloques Concertación-Alianza.  Además, cabe destacar que el gerente de la Empresa 

Periodística La Nación S.A., el P.S. Francisco Feres, se encontraba involucrado en negocios 

con Thayer desde 1996, cuando ambos conformaron Atlántida S.A. 

 Estas evidencias permiten comprender el alcance de la participación privada en la 

Empresa Periodística La Nación S.A.  Cabe señalar que los propietarios de dicha empresa 

obtuvieron más beneficios por los ingresos generados por el Diario Oficial que por las 

ventas del Diario.   

El Diario La Nación fue visto como un estorbo al no poder generar ganancias al 

fisco.  Desde una perspectiva netamente de mercado, apenas si tiene una incidencia mínima 

en un contexto en el cual El Mercurio y Copesa poseen más del 90% de las ventas de 

diarios.   

 Las ideas expuestas con anterioridad nos llevan a preguntarnos: ¿cuál es la utilidad 

de que el Estado posea un medio de prensa escrito que anualmente arroja déficit?  Para 

evitar una respuesta simplista es necesario considerar los antecedentes que ofrecemos a 

continuación.  
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Capítulo II: 

La Nación Domingo 2002-2003: 

Crónica de una muerte anunciada. 
 

1.- El porqué de La Nación. 

  Que La Nación no sea un diario rentable no es un secreto para nadie.  Antes lo era 

menos, puesto que el año 2008 las pérdidas ascendían a $37.052,9 millones y al año 

siguiente se vieron reducidas a $5.948 millones27.  Pese a la enorme reducción de las 

pérdidas, aún la cifra no deja de ser considerable.  Como se afirmara en el apartado 

anterior, es necesario despejar las causas que explican porqué un diario con tantos 

elementos en contra pudo mantenerse en el mercado por tanto tiempo. 

 Una respuesta posible se desprende del contexto en el cual se encuentra inserto el 

diario La Nación.  El hecho de que el mercado de medios de prensa escrita en Chile se 

encuentre dominado por dos empresas periodísticas que comparten ideologías similares en 

sus líneas editoriales fortalece la idea de la intervención del Estado en el mercado de 

medios a través de la posesión de un diario.  Si el esfuerzo estuviera centrado en La Nación 

pensado  como un instrumento para romper el duopolio presente en el mercado de los 

medios de prensa escrita, estaríamos evidentemente ante una estrategia equivocada.  Desde 

el punto de vista económico no hay forma de competir con El Mercurio y Copesa, menos 

con un diario con un nivel de lectores tan reducida.  

 Sin embargo, para la Concertación de Partidos por la Democracia, gobierno entre 

los años 1990 y 2010, La Nación pareció justificarse en la falsa idea de que su sola 

existencia otorgaba pluralismo informativo a una sociedad cercada por una alta 

concentración mediática 

 

 

                                                 
27 Vs. “Juan Jorge Lazo, abogado y miembro de la comisión política de la UDI.  El regreso a Enacar del 
hombre ligado a la privatización de La Nación”.  Reportaje de El Mostrador, 6 de Mayo de 2010. 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/05/06/el-regreso-a-enacar-del-hombre-ligado-a-la-privatizacion-
de-la-nacion/ 
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1.1.- ¿Diario estatal o de gobierno?            

 La Nación era un diario de carácter estatal controlado por la Empresa Periodística 

La Nación S.A., de capitales públicos y privados siendo su directorio nombrado 

exclusivamente por el Presidente de la República, de acuerdo al Decreto Ley 111.  Lo 

anterior significa que no hay –o no debería haber- medio de control sobre el directorio de 

La Nación más que el que pueda ejercer el Presidente de la República.  Sin embargo, la 

existencia de la Sociedad Colliguay complica el escenario, debido a que finalmente no 

existe claridad en torno a quién efectivamente toma las decisiones respecto a la 

administración del Diario La Nación28.  Por una parte el Estado por ley está facultado para 

nombrar al directorio del Diario, pero por otra  las acciones propiedad de la Sociedad 
                                                 
28  “En la modificación de estatutos de 1992, la más importante, se lee que "la junta general 
extraordinaria de accionistas se citó para el día jueves 30 de abril de 1992, a las 12 horas (...) Las materias 
a tratar serán la reforma de los estatutos sociales en las siguientes materias: a. Nombre y Objeto, b. Capital 
y Acciones, c. Administración y Accionistas, d. Junta de accionistas, e. Establecimiento de texto refundido de 
los Estatutos sociales". El párrafo clave, aquel que deja sellada la existencia hasta el año 2042 de un grupo 
de acciones que tendrán mayor poder que el resto, dice en el artículo quinto que "el capital de la sociedad es 
de 634 millones 858 mil pesos, dividido en 98.400 acciones sin valor nominal (...) ellas se dividen en dos 
series A y B: Las serie A tienen la calidad de preferidas y son 34.400. Las B tienen la calidad de ordinarias y 
son 64.000. Las preferidas, establecidas en estos estatutos sociales para las acciones preferidas, 
permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2042". Esta alusión a la "vida útil" de las acciones 
no existía antes en las escrituras. 

Asimismo, se aumentó el número de integrantes del directorio de 5 a 7 (cuatro por las ordinarias y 
tres, por las preferentes) y el quórum mínimo para sesionar sería de cinco miembros. Por eso, para resolver 
cualquier asunto debe estar presente, al menos, un integrante de Colliguay. Antes, cuando el directorio era 
de cinco integrantes, el quórum para sesionar era de tres y, por lo tanto, el Fisco podía tomar decisiones en 
ausencia de los privados. 

Otra reforma despojó al Fisco de su capacidad para disponer (o transferir) libremente de sus 
acciones. En el Artículo Noveno se estableció que cualquier accionista con más de 3.000 acciones, si desea 
venderlas, deberá primero comunicar su intención al directorio y dar derecho preferente a los demás socios 
para adquirirlas. De no llegar a acuerdo en el precio, un árbitro determinará el valor. Esta cláusula 
"castiga" sólo al Fisco, ya que los privados, que se agrupan mayoritariamente en la sociedad Colliguay, 
pueden vender su participación a terceros sin necesidad de comunicárselo al Gobierno. 

También se dispuso que para asuntos de implicancia en la vida económica de la empresa sería 
necesario contar con los votos de al menos dos de los directores preferentes. Además, se estableció el mismo 
quórum especial para decidir sobre la designación y remoción del presidente del directorio, de los directores 
de los medios de comunicación de la empresa y de los gerentes. 

De esta manera el Estado, pese a mantener el 69,3 % de las acciones, perdió el control de su 
empresa. O dicho de otra manera: pasó a ser cuantitativamente mayoritario, pero cualitativamente 
minoritario. 

Por último, el 25 de febrero de 1994, poco antes de que asumiera Eduardo Frei, se puso la guinda a 
la torta: una junta extraordinaria de accionistas determinó que, en adelante, el monto mínimo de distribución 
de utilidades cada año aumentaría del 30 al 40 por ciento”. 
Vs. Reportajes de El Mercurio, “Las actas desconocidas de la privatización de La Nación”, Domingo 12 de 
Diciembre de 2010,  P. 22.  
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Colliguay son de carácter preferencial, lo que implica que sus dueños, aún siendo minoría, 

reciben importantes ganancias por conceptos de la Sociedad Periodística La Nación SA y 

además pueden ejercer poder de decisión al interior del directorio del Diario. 

 Esta última idea implica aceptar que el hecho de que un medio de prensa escrita 

pertenezca al Estado no garantiza que efectivamente sea éste quien lo controle.  A ello se 

agrega que la misma clase política no es capaz de aclarar si el Diario La Nación es del 

Estado o del Gobierno.   De hecho, personeros de gobierno como el ex ministro Francisco 

Vidal insistieron que el Diario La Nación era un diario de gobierno.  Con motivo del 

despido de Alberto Luengo de la dirección de La Nación simplemente afirmó “la línea 

editorial de un diario que es de gobierno tiene que coincidir con el gobierno”, y que “esto, 

bajo ninguna circunstancia significa ni la menor señal de restricción a la libertad de 

prensa”29.  La frase de Vidal ilustra a la perfección las contradicciones existentes en la 

propiedad de La Nación por parte del Estado, y revelan la incapacidad de asegurar la 

independencia de éste con respecto al gobierno de turno.   

 Como hemos constatado, ser propietario del diario La Nación no tiene que ver con 

las utilidades que éste genera.  Como se señalara con anterioridad, ocasiona pérdidas al 

fisco. Sólo es rentable el Diario Oficial.  Pero lo que sí es posible obtener es un medio de 

prensa que canalice los intereses de la coalición gobernante.  Desde una perspectiva 

netamente ideológica La Nación ofreció a la Concertación la posibilidad de canalizar sus 

logros y a la  vez defenderse de las críticas que ejercían los diarios propiedad de El 

Mercurio y Copesa,  pese a que en concreto apenas si era leído por la ciudadanía.   

                                                 
29 Entrevista a Luis Argandoña, Periodista U de Chile y Magister en Medios y Comunicación de la London 
School of Economics. Ex director de Adimark Media y actual Gerente de Estudios de Conecta Media 
Research, Anexo 1. 
A ello se agregan otras declaraciones de políticos de la Concertación respecto a la propiedad de La Nación: 
“Desde su fundación y mientras no cambiemos su ley orgánica, es de Gobierno.  No constituye un medio de 
comunicación del estado, pues no tiene el mismo estatuto que TVN” (Gazmuri, PS); “Pero lo cierto es que La 
Nación ha sido un diario de Gobierno” (Letelier, PS): “Se ha argumentado en torno a La Nación.  Varias 
intervenciones han sido bien elocuentes al respecto.  Es Obvio: es un diario de Gobierno” (Ominami, PS); 
“Tocante a La Nación […] es un diario de Gobierno y es su obligación realizar las cosas que hizo y que está 
cumpliendo” (Ruiz-Esquide, DC); “El diario La Nación es un medio que no está influenciado por el 
Gobierno […] Este medio tiene un consejo editorial independiente” (R. Lagos Weber, en Sesión Especial de 
la Cámara de Diputados de 17 de Julio).  “TVN: ¿En la senda de La Nación?”, Temas Públicos, Edición 27 
de julio, 2007. 
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Esta fue la realidad en los últimos 20 años. Considerando los elementos expuestos el 

camino de mejoras en cuanto a este problema podría orientarse a establecer estatutos que 

velen por la independencia de la línea editorial de un diario del Estado cuya misión sea 

elevar el grado de autonomía con respecto a las presiones del gobierno de turno. Es una 

posibilidad que debiera ser considerada, más aún cuando el Gobierno actual de derecha 

haya decidido reformular La Nación, transformándolo en un diario electrónico poniendo fin 

a su edición impresa.  

¿Existió algún momento en que  La Nación actuó con independencia del gobierno?  

Es una pregunta interesante que merece ser considerada y analizada detenidamente.  Entre 

junio de 2002 y mayo de 2003 se convocó a un grupo cuya misión era transformar la 

edición dominical de La Nación.  Veremos en qué medida esto contribuyó al desarrollo de 

la mentada independencia  

 

2.- El Proyecto Editorial La Nación Domingo 2002-2003. 

 El año 2002 fueron convocados los periodistas Julio César Rodríguez, Mirko 

Macari, Marcela Ramos y Alejandra Matus.  Este pequeño círculo se encargaría de 

cambiarle el rostro a la edición dominical de La Nación, transformándola en una revista de 

investigación periodística, o al menos haciendo el intento. 

Era evidente para la realidad del período en cuestión “la demanda de un periodismo 

político más incisivo, más investigativo, y al mismo tiempo más hecho en base a 

personajes, con un tratamiento más asociado a la entretención (una cruza entre política y 

farándula, o también infotainment […]); y por el otro lado, una oferta periodística que no 

cumplía esta expectativa, ya sea por estilo (formalidad) o por compromisos”30.   

Mirko Macari expone en los siguientes términos el desarrollo del proyecto editorial 

La Nación Domingo: “La edición del domingo es un diario bisagra., que recoge toda la 

agenda de la semana que pasó y además tiene la capacidad de instalar la agenda de la 

semana que viene. Es el día además que el diario tiene en todo el mundo mayor lectoría  y 

                                                 
30 Entrevista a Luis Argandoña, Periodista U de Chile y Magister en Medios y Comunicación de la London 
School of Economics. Ex director de Adimark Media y actual Gerente de Estudios de Conecta Media 
Research, Anexo 1. 
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la gente tiene más tiempo para leer.  También este día se pasa de las notas informativas al 

reportaje, que tiene mayor profundidad y donde se hace un periodismo más interpretativo. 

[…] Alberto Luengo le ofrece a Julio cesar Rodríguez hacerse cargo del diario dominical, 

no hacer  un cuerpo de reportajes sino un diario  de domingo, un diario de domingo al 

estilo europeo donde incluso a veces cambian de nombre con respecto a la edición 

semanal”31.  Respecto a la estructura que se estableció, “la oferta era siempre un reportaje 

de investigación más el resto de las secciones normales”32. 

En este sentido, la idea de generar un diario realmente nuevo se tradujo en 

establecer una distinción entre lo que era el Diario La Nación de circulación semanal y La 

Nación Domingo.  Por lo tanto, se estableció “un equipo totalmente distinto, con otra 

manera de hacer periodismo, sin conocer lo que es hacer un diario, a excepción del 

director. Los tiempos, las caídas de página, la distribución, etc. Y se crea un medio con la 

finalidad de influir en un determinado sector de la opinión pública, pero no más que eso. 

En el fondo es hacer una revista, una revista dominical” según relata Jorge Olave, 

periodista crítico al proyecto la Nación Domingo33. 

        Los mismos periodistas que conformaron el equipo de La Nación Domingo en junio 

de 2002 se proponían lograr alguna independencia del gobierno  En palabras de Mirko 

Macari ello significaba comprender que “todo lo que dicen sobre que La Nación es una 

marca viciada lo vamos desmontar rápido desmarcándonos del gobierno. Por lo tanto se 

acabaron las entrevistas con ministros, la agenda de políticas públicas, etc. todo lo que 

hace que el diario no sea creíble y la esencia de un medio de comunicación, su principal 

activo es su credibilidad, si no tiene eso no se tiene nada”34. 

 El equipo de La Nación Domingo además era totalmente distinto al de la edición 

diaria de la Nación.  De hecho, las diferencias de sueldo entre ambos equipos era de 300%, 
                                                 
31 Entrevista al periodista Mirko Macari, Sub-editor Diario la Nación Domingo año 2003. Actualmente 
Director del Diario El Mostrador; Anexo 2. 
 
32 Entrevista al periodista Mirko Macari, Sub-editor Diario la Nación Domingo año 2003. Actualmente 
Director del Diario El Mostrador; Anexo 2. 
 
33 Entrevista a Jorge Olave, Periodista del diario  La Nación durante el periodo investigado, Anexo 3. 
34 Entrevista al periodista Mirko Macari, Sub-editor Diario la Nación Domingo año 2003. Actualmente 
Director del Diario El Mostrador; Anexo 2. 
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400% a favor del equipo de La Nación Domingo35.   Se intentó elaborar una publicación 

total y absolutamente distinta de lo que era el Diario La Nación de circulación semanal.  La 

idea de los integrantes era establecer un diario de corte investigativo, que marcara pauta en 

la discusión nacional.  De allí entonces que las portadas hayan sido controversiales, así 

como las “investigaciones” publicadas domingo a domingo, que tenían siempre en la mira a 

algún personaje o institución poderosa.   

 Pese al esfuerzo periodístico que realiza el equipo de Julio César Rodríguez a la 

cabeza de La Nación Domingo, el desempeño del equipo editorial es cuestionado por sus 

mismos colegas.  Ello también puede deberse a una sobredimensión del papel investigador 

que se atribuían los miembros del equipo en su afán por desmarcarse del estereotipo de 

“diario de gobierno”.  En este sentido, merecen especial atención reportajes como el 

efectuado sobre la vida privada de Nicolás Ibáñez, propietario de D&S (Domingo 25 de 

Agosto de 2002); o las ediciones en las cuales se presentaban las declaraciones de 

“Colmillo Blanco”; miembro de la Fuerza Aérea que denunciaba la rearticulación del 

“Comando Conjunto”36. 

 Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente es la percepción de Macari 

respecto al trabajo de su equipo: “subsistía esta tensión interna a la vez que nosotros como 

equipo sentíamos la necesidad de ir cada vez más lejos, en cada reportaje nos íbamos 

probando. Hicimos reportajes memorables donde investigamos al empresariado, nos 

metimos con la iglesia. Muchos de estos reportajes tuvieron consecuencias en la imagen 

pública  de sus  protagonistas”37.   El estilo noticioso y las mismas opiniones de los 

involucrados inducen a pensar que La Nación Domingo puso en la agenda mediática 

algunos escándalos privados alternados con reportajes en torno a miembros del 

establishment, tales como empresarios, militares, autoridades políticas y eclesiásticas.  El 

proyecto editorial de La Nación Domingo vino a llenar, por un escaso lapso de tiempo, un 

nicho vacío desde el cual se cuestionó a los grupos de poder existentes en el país.   

                                                 
35 Entrevista a Jorge Olave, Periodista del diario  La Nación durante el periodo investigado, Anexo 3. 
 
36 “El Comando Conjunto vive; 8 de Septiembre de 2002; “Comando Conjunto: Las piezas que Faltan”, 15 de 
Septiembre de 2002; “Colmillo Blanco”, 29 de Septiembre de 2002. 
37 Entrevista al periodista Mirko Macari, Sub-editor Diario la Nación Domingo año 2003. Actualmente 
Director del Diario El Mostrador; Anexo 2. 
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3.- La Nación Domingo: principales reportajes. 

Con el fin de exponer cuáles fueron los problemas abordados por esta nueva 

editorial, se presenta una lista con los reportajes publicados en La Nación Domingo entre el 

14 de julio y el 29 de diciembre de 2002. 

Fecha Reportaje 
14 de Junio “El ciudadano Saieh” 

Se pretende dar a conocer el perfil del empresario y su papel en el 
crecimiento de Copesa, considerándolo como el nuevo “Agustín 
Edwards”, debido a la creciente importancia de medios como La 
Tercera en el país.  Se subraya la no pertenencia de Saieh a los 
tradicionales círculos de poder, así como sus vinculaciones con el 
Gobierno Militar.  

21 de Julio “Todos los hombres del Cardenal” 
Se pone de manifiesto las extensas redes de poder con las que 
cuenta monseñor Francisco Javier Errázuriz, desde altos oficiales 
del Ejército involucrados en el Golpe de Estado de 1973 hasta 
hombres de la esfera política.  El reportaje se sitúa en un contexto 
en el cual el Cardenal actúa como “mensajero” en el proceso en el 
cual Pinochet renuncia a su cargo de senador Vitalicio. 

28 de Julio “El ‘Teacher’ de la Elite” 
Se aborda la gestión de Arturo Fontaine como Director del Centro 
de Estudios Públicos y la controversia surgida con el cambio del 
modelo de Prueba de Aptitud Académica (PAA) al Sistema de 
Ingreso a la Educación Superior (SIES). 

4 de Agosto “El golpe de Cuadra” 
Francisco Javier Cuadra es acusado de influencia en la rectoría de 
la Universidad Diego Portales, implantando un modelo de carácter 
totalitario en su estructura.  Cuenta con declaraciones anónimas de 
académicos de la UDP que acusan un verticalismo no observado 
con anterioridad sumado a despidos masivos de los cuales se 
responsabiliza a Cuadra  

11 de Agosto “Lazos de familia” 
Una arriesgada investigación que desentraña las redes familiares 
del establishment criollo, especialmente en lo que refiere a sus 
vínculos con el sector público; debido a la reciente acusación que 
se había hecho al Senador PS Jaime Naranjo, quien había 
contratado como asesora a su esposa.  Entre los afectados por esta 
investigación se encuentran: 

- Familia Aylwin: Patricio (Presidente), su hermano Arturo 
(ex Contralor) y su hija Mariana (Ex ministra de 
Educación). 
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- Familia Frei: Eduardo (Ex Presidente), Francisco (Miembro 
del Directorio de TVN), Carmen (Senadora), y Marta 
Larraechea (Concejal). 

- Familia Zaldívar: Andrés y Adolfo (Senadores), Claudia 
(Hija de Andrés y funcionaria del Mineduc). 

- Familia Piñera: Sebastián (Senador), Pablo (Director 
Ejecutivo de TVN), José (Ministro durante el Gobierno 
Militar).  Vinculaciones con los Chadwick y Walker.  

25 de Agosto “La cara oculta del Líder” 
El equipo periodístico de La nación Domingo revela el escándalo 
moral con respecto al hombre poderoso de D&S, Nicolás Ibáñez, 
quien es acusado de maltrato intrafamiliar.  En este sentido, cabe 
destacar que La Nación Domingo pone de relieve la imagen de 
marcado moralismo y conservadurismo que ha dado a conocer el 
empresario, contraponiéndolo con los hechos que presenta en sus 
páginas. 

1º de Septiembre “La Presidenta” 
Reportaje sobre la “accidentada” carrera de la Presidenta del 
Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski.   

8 de Septiembre “El Comando Conjunto vive” 
Por medio de las filtraciones que realiza un miembro de la Fuerza 
Aérea se publica un reportaje que da cuenta de la rearticulación del 
Comando Conjunto, organismo encargado de la represión del PC 
durante el Gobierno Militar.   De acuerdo a la fuente citada, 
“Colmillo Blanco”, el Comando Conjunto estaría operando con 
personal en servicio activo y en retiro de las FFAA robando 
información judicial e intimidando a testigos en el marco de los 
juicios por violaciones a los Derechos Humanos. 

15 de Septiembre “Comando Conjunto: las piezas que faltan” 
Correspondería a una continuación del reportaje de la semana 
anterior.  En el reportaje de esta semana se conocieron nuevas 
revelaciones de “Colmillo Blanco” específicamente en torno a las 
identidades de los miembros del Comando Conjunto. 

22 de Septiembre “La UDI con piel de Cordero” 
Reportaje que señala los vínculos existentes entre Luis Cordero y 
Pablo Longueira en torno a las aspiraciones presidenciales del 
segundo. 

29 de Septiembre “Colmillo Blanco” 
Continuación de los reportajes sobre el Comando Conjunto, pero 
esta vez incluyendo la revelación de la identidad del informante 
“Colmillo Blanco”, Otto Trujillo. 
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6 de Octubre “Casinos: Juegos de Poder” 
Reportaje en torno al crecimiento de las ganancias de los Martínez, 
concesionarios del Casino de Viña del Mar. 

13 de Octubre “El Circo sigue” 
Otro escándalo, pero esta vez en el seno de la Fuerza Aérea.  El 
gobierno critica al General del Aire Patricio Ríos por no entregar 
respuestas satisfactorias ante la acusación de rearticulación del 
Comando Conjunto.  El reportaje subraya que el general Ríos se 
resiste a renunciar a la Comandancia en Jefe de la Fach.  Dos días 
después de la publicación de este reportaje, el generar Ríos hace 
pública su dimisión al mando de la Fach. 

20 de Octubre “Terrorismo internacional en Santiago” 
Nuevamente agentes represores del Gobierno Militar salen a la 
palestra, esta vez relacionados con un plan de asesinato en contra 
de José Vicente Rangel, brazo derecho del presidente venezolano 
Hugo Chávez. 

27 de Octubre “Operación Babilonia” 
Nuevamente los dardos apuntan a agentes represores del Gobierno 
Militar, pero esta vez debido a la denuncia de una operación 
destinada a sabotear los nombramientos del nuevo Alto Mando de 
la Fach y a generar incertidumbre e inseguridad en el país.  

3 de Noviembre “Silencio Culpable” 
El foco del reportaje se centra en las acusaciones de abuso sexual 
contra monseñor Francisco Cox y los intentos de la Iglesia Católica 
criolla por encubrirlas. 

10 de Noviembre “Las cartas de amor del Padre Tato” 
Otro escándalo de la Iglesia Católica criolla es revelado, esta vez 
correspondiente a las acusaciones de abuso sexual y estupro que 
pesan sobre el sacerdote José Aguirre. 

17 de Noviembre “El Padrinito” 
El turno esta vez es de la Concertación: se revelan algunos secretos 
del empresario Carlos Filippi, quien denunció el “Caso Coimas”; 
uno de los peores escándalos de corrupción durante los gobiernos 
de la Concertación.  

24 de Noviembre “Batalla de Peces Gordos” 
Se exponen los motivos por los cuales fracasó el proyecto de Ley 
de Pesca y los intereses de los senadores Andrés y Adolfo Zaldívar 
en el rubro.  

1º de Diciembre “El socio desconocido del Hogar de Cristo” 
Se hace pública la relación existente entre la fundación de caridad y 
SCI, empresa transnacional que administra el lucrativo negocio de 
la Funeraria Hogar de Cristo, en un contexto de crisis económica 
que atravesaba el Hogar; lo que implica optimizar y repartir las 
ganancias obtenidas por este servicio 
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8 de Diciembre “Yo maté a los prisioneros de La Moneda” 
Entrevista al subteniente del Ejército Jorge Herrera, quien ejecutó a 
prisioneros rendidos el 11 de Septiembre de 1973. 

15 de Diciembre “Sin Censura” 
El tema del reportaje tiene por objeto subrayar cómo empresas 
periodísticas como El Mercurio y Copesa recibieron ayudas 
monetarias por parte del Estado (a través del Banco del Estado) 
para superar sus crisis financieras y así evitar la quiebra; mientras 
otros medios de carácter pluralista e ideología de izquierda 
finalmente debieron cerrar.   

22 de Diciembre “Baches en la Ruta” 
Un escándalo en torno a las acusaciones vertidas contra Germán 
Correa, Coordinador General de Transportes, por irregularidades 
cuando era presidente del directorio de la firma Cuatro Ases 

 
3.1.- La Nación Domingo en acción: “La cara oculta del líder”. 

 De este modo, el objetivo principal del proyecto editorial de “La Nación Domingo” 

fue desarrollar un periodismo crítico que finalmente terminó marcando la pauta noticiosa 

semanal no sólo de la prensa escrita sino también de otras plataformas informativas como la 

televisión y la radio.  Es así como los miembros de los partidos políticos, la Iglesia y el 

empresariado vieron expuesta su vida privada a través de los reportajes publicados semana 

a semana. Se buscaba la veta, el refilón por donde asomaban las contradicciones, los 

desmentidos, el doble discurso de quienes detentaban el poder. 

 A fin de ilustrar mejor lo que decimos, presentamos a continuación el análisis de 

uno de los reportajes de mayor impacto mediático realizado por el equipo de la Nación 

Domingo publicado el 25 de agosto del 2002. 

 

3.1.1.- El blanco: Nicolás Ibáñez.  

 El personaje seleccionado para el reportaje del 25 de agosto de 2002 fue el conocido 

empresario del rubro de los supermercados, Nicolás Ibáñez.  Éste era reconocido a nivel 

nacional debido a su gran habilidad para posicionarse como el líder en el rubro ya señalado 

a la cabeza de la compañía D&S; así como por su marcado moralismo y fe cristiana.  Al 

menos, esta era la cara conocida del hombre fuerte de los supermercados.  Sin embargo, La 

Nación Domingo se encargaría de mostrar a los lectores que detrás de esa imagen se 

ocultaba un hombre agresivo e intolerante. 
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El lado oculto de Nicolás Ibáñez descubierto por la periodista Marcela Ramos 

distaba mucho de la imagen que se tenía de él.  Fue predecible, por lo tanto, el impacto que 

este documento generaría. 

 

3.1.2.- El reportaje. 

El reportaje se iniciaba con la exposición de los grandes logros de Ibáñez en el rubro 

de los supermercados y hacía fuerte énfasis en su moral y valores.  En las siguientes líneas 

esto daba un vuelco y finalmente se mostraba el rostro más oscuro de  Ibáñez, un sujeto con 

poder que maltrataba a su esposa física y verbalmente.  

Lo sorprendente del caso es que las denuncias que hacía pública el reportaje de La 

Nación Domingo  se  venían produciendo desde hacía bastante tiempo atrás. De hecho 

después de 18 años de matrimonio, María Carolina Varela e Ibáñez terminan separados. El 

reportaje además incluye referencias de Varela en las cuales acusa explícitamente a Ibáñez 

de maltrato intrafamiliar: “Mis hermanos le exigieron (a Ibáñez) que me dejara tranquila y 

se fuera a otra de sus casas después de la última vez que me maltrató, me insultó y agredió 

físicamente (…) Esta conducta, tan cristiana y civilizada de un hombre que le pega a su 

mujer (…) Es el verdadero origen inmediato de nuestra separación”. El equipo editorial, 

quizás con el afán de ser imparcial, incluyó también algunas declaraciones de Nicolás 

Ibáñez en torno al proceso citando “hechos reales y personales (…) que ilustran 

claramente (…) que nunca existió matrimonio: Ella nunca me acompañó en mis 

actividades; nunca nos sentamos en torno a la mesa como familia; nunca desayunamos 

juntos; nunca pudo tener una relación normal con el personal de la casa; pocas veces se 

vestía normalmente; prefiriendo buzos y expresó deseos de suicidarse en varias 

oportunidades”38. 

Lo más significativo de este reportaje era mostrar a la ciudadanía una visión 

diametralmente opuesta de la que existía de Ibáñez, un empresario que incluso había 

contado con los Legionarios de Cristo para apoyar a sus trabajadores en el aspecto 

religioso. Es más, “todos los trabajadores de D&S (Propiedad de Ibáñez) al momento de 
                                                 
38 La Nación Domingo, “La cara oculta del líder”, Reportaje de Marcela Ramos, 25 de agosto de 2002. Vs. 
En: http://216.72.168.65/p4_plinea/site/20020825/pags/19800101184802.html   
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ingresar a cualquiera de las empresas de este holding, han tenido que leer un pequeño 

libro que contiene los principios y valores que deben guiar su labor. Allí se establece entre 

otras cosas: “Creemos en Dios y en la dignidad de las personas; que debemos actuar 

siempre con honestidad e integridad en todo lo que hacemos, tanto en nuestra vida 

personal como en el trabajo; que el trabajo dignifica a las personas y constituye la mejor 

forma de servir a Dios y a la Nación”39.  

En términos de estructura argumental el reportaje está claramente orientado a 

mostrar a Ibáñez como una persona inconsecuente que exigía a sus trabajadores lo que él no 

era capaz de llevar a cabo en su vida privada y con ello la hipocresía que a veces se esconde 

detrás del poder económico en una parte de la elite chilena.  

 

3.1.3.- El impacto de “La cara oculta del Líder”. 

Es imposible desconocer la audacia que tuvo el equipo editorial de La Nación 

Domingo para efectuar una revelación tan contundente sobre la vida privada de un hombre 

público. Es más, “resulta muy raro que la prensa chilena de la transición denuncie 

actitudes o hechos que incomoden a los empresarios. En ese sentido, este reportaje resultó 

sorprendente, tanto por la denuncia en sí misma, por la persona involucrada y por la 

reacción de este al mandar a comprar todas las ediciones de LND a lo largo del país”40.  

Efectivamente, fue evidente y marcó un hito el hecho de que los ejemplares de La 

Nación Domingo fueran virtualmente “secuestrados” por orden de Ibáñez.  Los empleados 

de supermercados Líder se encargaron de comprar a los suplementeros todas las copias de 

La Nación Domingo con que contaban.  “Según el informe de Vía Directa (empresa 

distribuidora del diario en todo el país), entregado el día lunes 26, en todo Chile se repitió 

la misma escena: empleados de los supermercados Líder –de propiedad de Ibáñez- 

compraron ejemplares en los quioscos y a las salidas de las agencias distribuidoras”41. 

                                                 
39 La Nación Domingo, “La cara oculta del líder”, Reportaje de Marcela Ramos, 25 de agosto de 2002. Vs. 
En: http://216.72.168.65/p4_plinea/site/20020825/pags/19800101184802.html   
40 Santander, Pedro: “Medios en Chile 2002-2005: Entre la lucha por el poder y la sumisión al espectáculo”. 
En “Los Medios en Chile: Voces y contexto”, http://www.euv.cl/archivos_pdf/medios.pdf P. 22.  
41 Lagos, Claudia: “Informe 2002. Libertad de Expresión en Chile”, en 
http://www.ipys.org/informes/chile.htm, P. 5. 
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Tal fue el impacto del hecho que “como forma de sortear los efectos de 

invisibilidad producidos por esta compra dirigida, La Nación decidió imprimir una 

segunda edición del diario dominical que se vendió el martes 27 de agosto”42.  A nivel 

personal, la difusión de este reportaje tuvo como consecuencia la renuncia de Nicolás 

Ibáñez a su cargo como gerente general de la cadena de supermercados.  Junto con ello, La 

Nación Domingo, ya en sus primeros reportajes,  comenzaba a marcar la pauta mediática de 

la semana.  

 

3.2.- ¿Investigación o “política del escándalo”? 

 En los temas que conciernen al poder político y económico, hay una delgada línea 

que divide o bien se confunden, el periodismo de investigación y  lo que Manuel Castells 

ha denominado “política del escándalo”. Algunos de los reportajes publicados, por LND se 

corresponden muy bien con este tipo de formato.  Varios de los ejemplos citados por el 

referido autor de “Comunicación y Poder” coinciden con el tipo de investigaciones que 

presenta La Nación Domingo: escándalos a nivel moral que se complementan con 

reportajes sobre los abusos sexuales perpetrados por monseñor Cox o las cartas de amor del 

“Cura Tato”; hechos que ponían en tela de juicio la moralidad de los miembros de la Iglesia 

Católica.   

Esta lista quedaría incompleta si no se mencionaran escándalos de resorte  político 

que afectaron tanto a  la izquierda como a la derecha: el reportaje “Lazos de Familia” ponía 

de relieve las redes de nepotismo que se habían originado en los últimos años y que 

comprometían a importantes figuras políticas como Patricio Aylwin o la familia Frei; así 

como las revelaciones ya referidas en torno a la rearticulación del Comando Conjunto en 

una época en la cual se produjo una crisis al interior del Alto Mando de la Fuerza Aérea de 

Chile.  En este sentido es difícil discernir claramente hasta que punto la búsqueda de 

noticias que generaran cierto escándalo político fue el resultado de un concienzudo 

                                                 
42 Idem, P. 5.  “Eduardo Rossel, el actual jefe de informaciones del periódico, recuerda que en esa ocasión 
consultó a un quiosquero dónde estaba el diario, “y me dijo que había venido un tipo y los había comprado 
todos, entonces me mandaron a reportear y empezamos a ver que eso había pasado en varias partes. Así fue 
que (Alberto) Luengo decidió reeditar ese reportaje en la siguiente edición”, señala”. Vs. 
http://www.lanacion.cl/nace-un-diario-de-avanzada-social-y-cultural/noticias/2010-02-11/113718.html  
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periodismo de investigación o si esto se transformó en una meta que, en si misma, guiaba la 

búsqueda y la elaboración de los distintos reportaje, es decir el escándalo como objetivo y 

método.  De acuerdo a la trayectoria de los miembros del equipo editorial, al parecer existió 

una mixtura de estos elementos a lo largo de los meses que duró el proyecto43. 

 Expuesto de forma sintética, temas de este tipo fueron los que abordó el equipo de 

La Nación Domingo entre junio de 2002 y mayo de 2003.  Esta iniciativa llegó a su fin una 

vez que el equipo renunciara públicamente acusando censura en torno a la publicación del 

reportaje “La caja negra del Indap”. 

 

4.- La Nación Domingo y el Gobierno. 

 Considerando los antecedentes en torno al Diario La Nación, no deja de ser 

interesante preguntarse si existió una intromisión con respecto a la línea editorial de La 

Nación Domingo durante los meses en el cual el nuevo equipo editorial estuvo a cargo del 

proyecto.  De acuerdo al periodista Jorge Olave, el gobierno de la época  y la sociedad 

Colliguay no prestaron mucha atención a La Nación Domingo: “A nadie del gobierno le 

interesa el diario ni tampoco a los presidentes de partido. Ellos prefieren conseguirse una 

entrevista en El Mercurio, La Tercera, etc. Pero sí les molesta el momento en que el diario 

publica algo en contra del gobierno, y algo en contra del gobierno es algo absolutamente 

subjetivo. Por ejemplo, dar cuenta de un caso de juicio por el MOP-GATE; el ministro de 

turno, el presidente de turno se molestaba porque era en contra del gobierno. Si tú das 

cuenta de un hecho policial o judicial estás dando cuenta de un hecho. Pero ahí recién 

interviene el gobierno, cualquiera sea. Entonces ves que la intervención de los gobiernos 

de La Concertación en el diario se da en función de los problemas que tiene el gobierno, 

sean políticos, judiciales, familiares, etc. Ahí les interesa el diario, pero normalmente no le 

interesa a nadie en el gobierno, salvo a los empleados de bajo escalafón que hacen el puzle 

o leen el deporte”44. 

                                                 
43 Una vez que se produce la renuncia del equipo editorial de La Nación Domingo, Julio César Rodríguez, 
Alejandra Matus y Marcela Ramos encabezan el desarrollo de la revista “Plan B”, que pretendió seguir la 
misma línea de lo que había sido el proyecto editorial de La Nación Domingo.  Se centraron en escándalos 
que sacudieron a la prensa nacional, como el “Caso Spiniak” y la relación existente entre Gema Bueno y el 
“cura Jolo”.   Pese a ello, tuvo una corta existencia: la revista desapareció del mercado en enero de 2004.  
44 Entrevista a Jorge Olave, Periodista del diario  La Nación durante el periodo investigado, Anexo. 3. 
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 Una entrevista realizada a un ministro por El Mercurio de Santiago o La Tercera 

ofrece una oportunidad de dar a conocer a los lectores los avances en políticas públicas, por 

ejemplo.  Creer que un diario con un escaso porcentaje de ventas pueda efectuar esta tarea 

resulta ilusorio en el contexto chileno.  ¿Dónde radica entonces el problema? En el hecho 

de que La Nación Domingo también efectuó críticas a miembros del establishment 

concertacionista, lo que resultaba intolerable para el gobierno.  Esa tarea era perfectamente 

esperable de los diarios pertenecientes a El Mercurio y Copesa; específicamente El 

Mercurio de Santiago, La Segunda y La Tercera;  pero no de un diario percibido como 

perteneciente al gobierno. 

 Olave destaca que la idea de que el gobierno no admitía críticas prevaleció durante 

todos los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.  Esto resulta lógico 

desde la perspectiva del gobierno pero dañino para la libertad de prensa.   

 

5.- “Crónica de una muerte anunciada”.     

 Tomando en cuenta lo hasta aquí dicho,  resulta sorprendente que un proyecto como 

La Nación Domingo se mantuviera operando durante 11 meses con tantos elementos en 

contra. 

Entre otros factores, el exceso  de confianza del equipo de LND, conspiró contra su 

propia permanencia: bajo el supuesto de querer transformar la forma de hacer periodismo 

en el país recurrieron a la publicación de escándalos o cuestionamientos a los miembros del 

establishment económico y político. El mismo  gobierno reaccionó en contra de iniciativas 

del diario en lo que concierne a críticas a personeros de gobierno, pues, entre otras cosas, le 

preocupaba el hecho de que el diario “de gobierno” se sumara a las críticas efectuadas por 

los diarios El Mercurio de Santiago y La Tercera.  “La Nación siempre está influida por el 

gobierno de turno. […] La influencia del gobierno se da cuando el gobierno se ve afectado, 

cualquiera sea el gobierno”45.  

Es manifiesto el hecho de que realizar un periodismo investigativo y crítico desde 

un diario que se espera acate la línea editorial del gobierno de turno, era un proyecto con 

los días contados. Sin embargo, mientras existió, LND contó con un nivel de ventas 
                                                 
45 Entrevista a Jorge Olave, Periodista del diario  La Nación durante el periodo investigado, Anexo. 
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relativamente importante, marcando con el tiempo la pauta noticiosa de la semana en otros 

medios de prensa escrita o incluso a nivel de noticieros de radio o televisión debido a su  

carácter incisivo, y al tratamiento provocador y novedoso de sus contenidos. 

En el marco de un diario cuya línea editorial entre los años 1973 y 2010 fue 

defender y promocionar los logros del gobierno de turno, LND fue un proyecto fugaz, que 

con un periodismo en el límite entre la investigación crítica y el escándalo, abrió las cartas 

y amplió las posibilidades de la información en Chile. Un proyecto tutelado por el gobierno 

y sin regulaciones con respecto a la defensa del pluralismo, estaba destinado a tener una 

vida breve.  

No es menor, por otro lado, el hecho de que en esa época existían dos equipos 

periodísticos en  La Nación.  Por una parte existía el equipo periodístico del Diario La 

Nación, publicado de lunes a sábado y por otra, el nuevo equipo de La Nación Domingo: 

dos universos que no se relacionaban entre sí y que,  incluso,  se encontraban en veredas 

opuestas: mientras el primero tenía una línea editorial obsecuente con el gobierno y tímida 

en su crítica, el segundo sentía la obligación moral de llegar al fondo de la verdad, sin 

importar que esta resultara contraproducente al gobierno.  Esta dualidad también era 

expresión de la confusión que reinaba en relación a la propia identidad  del diario La 

Nación, objetivos, misión y rol. 

Como hemos dicho, es esta falta de claridad con respecto a la misión del diario, más 

los elementos que tiene que ver con la falta de regulación en cuanto a la dependencia de la 

línea editorial -del diario en general pero especialmente de su versión dominical-  son los 

gatilladores que, más allá de su contenido crítico, determinaron en gran medida su fin como 

medio de comunicación.  
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Capítulo III: 

Consideraciones Finales. 
1.- Un complejo panorama. 

En esta investigación se ha intentado dar respuesta a algunas preguntas y formular 

otras a partir de la recopilación y el análisis de información disponible con respecto a la 

propiedad de La Nación, un aspecto muy poco investigado. 

También se pudo constatar que no existe ningún elemento o normativa legal que 

permita salvaguardar el pluralismo informativo en el contexto de la prensa escrita nacional.  

Esta situación, y consideraciones sociales e históricas, explican el exiguo panorama en 

cuanto a diversidad de  líneas editoriales en la prensa, básicamente reducidas a El Mercurio 

y  Copesa.     

El pluralismo informativo solo puede sustentarse en la proliferación de variados 

diarios y periódicos que aporten distintas perspectivas y enfoques de la noticia. Es la 

diversidad de interpretaciones lo que permite al lector una comprensión de carácter 

transubjetivo de la realidad.  En estas ideas se basa la esencia del pluralismo informativo.    

Desde la perspectiva del constitucionalismo democrático, una solución básica a este 

problema consistiría en el hecho de que “si el pluralismo no se produce o es insuficiente, la 

concepción democrática habilita a los poderes públicos para actuar y crear las 

condiciones que permitan el afloramiento de la diversidad de opiniones y aumente el flujo 

de información”, pero ello supondría “un planteamiento intervencionista inadmisible para 

la concepción liberal”46.  Considerando el peso de esta ideología a nivel económico en el 

país, la solución debe buscarse en otra alternativa.    

La primera parte de esta investigación se centró en el estudio de su génesis 

inmediata consistente en el golpe de estado de 1973.  Esta fecha marcó un antes y un 

después en el desarrollo de una prensa escrita de carácter pluralista. El pluralismo 

ideológico que caracterizó las líneas editoriales de los medios de prensa escrita, dejó de 

existir después del golpe de 1973.  La presencia de un régimen autoritario y represivo 

                                                 
46 Torno Mas, Joaquín: “Democracia y medios…”, Op. Cit., P. 66. 
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implicó la restricción de las libertades para la sociedad chilena, y la desaparición de la 

prensa de centro e izquierda.  Esto supuso acabar con el pluralismo informativo de antaño.   

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la  existencia de medios escritos 

de oposición a la dictadura militar durante la década de los ‘80s – las revistas Análisis, 

Fortín Mapocho, Apsi y Cauce – dejó de ser útil con el advenimiento de la democracia.. 

La desaparición de La Época, Diario Siete y La Nación Domingo es atribuida por 

Argandoña al excesivo control por parte de la Concertación de Partidos por la 

Democracia47.  Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005 y fundador de 

la revista Análisis sostiene que “el mercado no mató a estas revistas […]. No fue el 

mercado el que nos mató, sino que fue una política de exterminio fijada por el gobierno del 

presidente Aylwin, los gobiernos de la Concertación entraron en un pacto, en una suerte de 

compromiso con el diario El Mercurio fundamentalmente destinada a que El Mercurio no 

hiciera una oposición frontal al gobierno, los respaldara incluso en algún sentido, a 

cambio del silenciamiento de los medios que fueron hostiles a la dictadura, y eso pasó. La 

revista Análisis fue adquirida por el ministerio de Interior del gobierno de Aylwin con 

recursos de los gastos reservados muy probablemente, y se compraron acciones de algunos 

directores, tomaron posesión del medio y esto no fue para controlarlo ni para 

desarrollarlo, sino que fue para clausurarlo. ¿Qué es lo que pasó?, la historia es muy 

clara en eso y es coincidente  en que todos los medios de comunicación que se 

desarrollaron durante la dictadura, murieron, y es tan coincidente con la política de 

comunicación  que no ha permitido el desarrollo de más medios”48. La concentración de 

los medios de comunicación fue explícitamente reconocida por la primera propuesta de Ley 

sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo de junio de 2001.  

Dicha propuesta señala:  
                                                 
47“La desaparición de La Época, de Diario Siete y de La Nación Domingo (original) durante la transición 
fue muy simbólica para demostrar que las presiones y las demandas políticas de la propia Concertación 
ahogaron a esos medios y los hicieron sucumbir. No los dejaron ser suficientemente independientes para que 
sus marcas se solidificaran frente al público y los avisadores, y por tanto se volvieron inviables”  
Entrevista a Luis Argandoña, Periodista U de Chile y Magister en Medios y Comunicación de la London 
School of Economics. Ex director de Adimark Media y actual Gerente de Estudios de Conecta Media 
Research, Anexo 1. 
 
48 Entrevista a Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005.  Anexo 4. 
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“a) En el ámbito de la prensa escrita, el control de más del 30% del mercado informativo 

nacional en manos de una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras; y el 

control directo o indirecto por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u 

otras, de más del 30% de la distribución de los diarios de información general. 

b) El control de más del 15% del mercado informativo general por una sola persona 

natural o jurídica; o de más del 20% del referido mercado por dos o más personas 

naturales o jurídicas, asociadas. 

c) El dominio de dos o más tipos diversos de medios de comunicación social en un mismo 

mercado, por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras.”49 

Estas consideraciones nunca se llevaron a la práctica debido a la oposición de los 

parlamentarios de RN y la UDI.  Finalmente la Ley 19.733 ignoró estas medidas tendientes 

a desconcentrar el mercado de los medios de comunicación, por lo que no hubo ninguna 

referencia a esta propuesta una vez que el documento fue promulgado el año 2001. 

La sucesión de acontecimientos que terminaron por provocar la renuncia del equipo 

encabezado por Julio César Rodríguez en LND es reflejo también de la mirada que tuvo la 

Concertación para tratar con los medios que podía controlar y que de alguna manera 

entorpecían la consecución de sus objetivos políticos: “Para el régimen que haya, para el 

sistema que haya, aunque sea democracia, siempre el periodismo crítico está más allá. Por 

definición, en los gobiernos de cualquier signo hay que mantener el statu quo; tienen que 

demostrar la normalidad y el periodismo tiene que demostrar la anormalidad y cuestionar 

el statu quo. Y esa es una cuestión intrínseca”50.  Recordemos que durante la misma época 

en que se gestaba el esfuerzo por hacer de La Nación Domingo un foco de prensa crítica, El 

Mercurio de Santiago, La Tercera y La Segunda destapaban los “escándalos de 

corrupción”; del  MOP-Gate, MOP-Ciade y Corfo-Inverlink, que afectaron la imagen del 

                                                 
49 “Historia de la Ley 19.733 Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.  
Artículo 37 Sobre los Hechos que Entraban la Libre Competencia en el Periodismo”. 4 de Junio, 2001. 
Biblioteca del Congreso Nacional. P. 16. En http://www.bcn.cl 
 
50 Entrevista al periodista Mirko Macari, Sub-editor Diario la Nación Domingo año 2003. Actualmente 
Director del Diario El Mostrador; Anexo 2 
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gobierno de la época 51.  Naturalmente, la Concertación no deseaba que un diario sobre el 

cual podía ejercer algún grado de control afectara su imagen. 

 La Nación, pese a ser una empresa periodística estatal controlada por un grupo de 

privados de filiación concertacionista, operaba como un diario de gobierno, al margen de la 

línea editorial “autónoma” que tuvo el equipo encabezado por Julio César Rodríguez.  La 

crítica al poder, elemento siempre cuestionado en los incisivos reportajes que se 

presentaban domingo a domingo, no era del agrado del gobierno.   

Probablemente, el problema suscitado por la indefinición respecto al efectivo 

control del Diario La Nación, solo podría abordarse mediante el establecimiento de un 

marco regulatorio que efectivamente promueva desarrollo de un medio de carácter público 

pero desvinculado de las presiones del gobierno de turno.  Ésta podría ser una solución 

bastante apropiada, pensando en la experiencia de Televisión Nacional de Chile.   

En torno a este punto, Jorge Olave enfatiza que su planteamiento con respecto a La 

Nación “es crear un estatuto como el de TVN, que ha dado buenos resultados. En los 

últimos años se ha demostrado que TVN es lejos la empresa periodística más profesional 

que hay, ha tenido plena estabilidad, pero también está sujeta a los vaivenes de cómo están 

cuoteados los directorios, porque los directorios están cuoteados de acuerdo a la 

representación política. En algún momento se pensó en un estatuto similar al de la BBC, y 

el modelo de la BBC está en crisis. Porque hay una transición de todos los medios de 

comunicación enmarcada por la internet, los nuevos mecanismos de comunicación, por las 

páginas web, por la telefonía celular, o sea hay una revolución de medios de comunicación 

que pueden dejar obsoleta a cualquier iniciativa de este tipo”52.  Luis Argandoña 

argumenta a favor de esta solución, principalmente debido a que “La injerencia política es 

prácticamente inevitable si el diario lo controla en definitiva el Estado. […] Un modelo 

como el de TVN lo podría hacer viable. […] Un modelo que asegure un grado alto de 

                                                 
51 Sunkel, Guillermo: “Narrativas periodísticas y escándalos políticos”. Instituto de Estudios de la 
Comunicación y la Imagen. Centro  de Estudios de la Comunicación. Universidad de Chile.LOM Ediciones, 
Santiago, Chile, 2004. 
52 Entrevista a Jorge Olave, Periodista del diario  La Nación durante el periodo investigado, Anexo 3. 
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independencia y control diverso puede resultar”53.  Y precisamente de ello ha carecido La 

Nación desde los años ‘60s hasta ahora.  Este punto por sí solo permite explicar en gran 

medida el fracaso del proyecto editorial de La Nación Domingo 2002-2003.  El excesivo 

control gubernamental que pesó sobre el equipo editorial fue una compleja traba a la 

posibilidad de desarrollar un periodismo crítico. 

De nada serviría que un diario del Estado otorgara garantías de pluralismo si la 

estructura de medios de prensa escrita no fuese modificada y regulada.  Como se ha dicho, 

un organismo de carácter público similar al Consejo Nacional de Televisión podría ser 

capaz de velar por el pluralismo y la libre expresión54.  En este sentido Carlos Fortín 

destaca “la recomendación unánime de la Comisión Especial Investigadora sobre Avisaje 

del Estado de la Cámara de Diputados de julio de 2007”.  Según esta recomendación “una 

ley regulatoria de publicidad oficial, que promueva la transparencia y la eficiencia en la 

contratación y detección de medios, debiera producir un aumento de la inversión del 

Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, por la vía de ponerlos en capacidad de 

                                                 
53 Entrevista a Luis Argandoña, Periodista U de Chile y Magister en Medios y Comunicación de la London 
School of Economics. Ex director de Adimark Media y actual Gerente de Estudios de Conecta Media 
Research, Anexo 1. 
54  “El Consejo Nacional de Televisión es un órgano constitucional autónomo. Fue creado y 
configurado por la Constitución en sus elementos esenciales y su misión es velar por el correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión.  
No se encuentra sometido a la supervigilancia o tutela de ningún otro órgano público, y tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio, lo que le permite una gestión financiera independiente, así como un régimen de 
responsabilidad propio.   

En su carácter de organismo autónomo, el Consejo no depende de autoridad alguna de Gobierno y 
se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

La ley 18.838, de 1989, modificada por la ley 19.131, de 1992 incorporada en la citada ley, señala 
la composición, organización y demás funciones y atribuciones del Consejo. 

El Consejo se compone de once miembros. Uno de éstos, su Presidente, es de libre designación del 
Presidente de la República y permanece en el cargo hasta 30 días después del cese en el cargo del Primer 
Mandatario que lo nombró. 

Los otros diez Consejeros son designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. 
Por mandato legal, el Jefe del Estado debe hacer la proposición cuidando que el Consejo quede integrado en 
forma pluralista. De la misma manera, la ley exige al Presidente del Consejo una idoneidad que garantice el 
debido pluralismo en el funcionamiento del organismo. 

Los Consejeros deben ser personas de relevantes méritos personales y profesionales, apreciación 
que corresponde tanto al Presidente de la República como al Senado. Duran ocho años en el cargo y se 
renuevan por mitades cada cuatro años. 

El Consejo tiene un Vicepresidente y un Secretario General, que son elegidos o removidos con el 
voto conforme de siete Consejeros en ejercicio. El primero subroga al Presidente en caso de ausencia o 
impedimento de éste y el segundo es el ministro de fe de las actuaciones del Consejo”. 
Vs. http://www.cntv.cl/link.cgi/Quienes_Somos/   
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competir por adjudicarse el mismo, lo que debiera repercutir en el pluralismo y favorecer 

la libertad de expresión”55.  Otra de las ideas que menciona el autor tiene que ver con la 

propuesta desechada en la Ley 19.733: limitar el control de empresas periodísticas por parte 

de una sola persona o de distinto tipo. 

Al considerar este tipo de medidas no hay que olvidar que los medios televisivos 

fueron desarrollados en el país desde el mundo universitario para luego contar con el apoyo 

estatal.  Los medios de comunicación escrita, en cambio, han estado asociados a iniciativas 

privadas.  Hay que recordar que La Nación en sus inicios era un diario privado hasta que 

Carlos Ibáñez decidió expropiarlo durante su primer gobierno. 

Sin perjuicio de lo anterior, Macari tiene muy claro que el desarrollo de políticas de 

incentivos termina transformándose en una presión.  Al respecto decía que “no tienen que 

haber incentivos a diarios independientes, cualquier incentivo al final se transforma en una 

presión.  Las cosas simplemente hay que hacerlas a pulso”56.  Olave por su parte no oculta 

tampoco sus dudas con respecto a la independencia del medio si ésta se sustenta en “platas 

estatales, se termina el subsidio, se acaba el medio […] El Estado puede financiar un 

medio independiente en un impulso inicial”.  Lo que cabría hacer es que los medios 

independientes “se preocupen y luchen por sus actividades, pero no esperar que el Estado 

los financie”. 57  El medio independiente debería operar como una empresa.   No solo eso, 

los medios escritos deben enfrentar el desafío de adaptarse a la revolución digital y abrirse 

a pensar en una estrategia multimedios.    

 

2.- Iniciativas internacionales: algunas propuestas en torno a la pluralidad 

informativa. 

El problema de la concentración de los medios de comunicación y en especial de la 

prensa escrita, no es un problema que afecte solamente a Chile.  En Alemania, de acuerdo a 
                                                 
55 Fortín, Carlos: “Democracia y propiedad de los medios de comunicación”, Columna de Opinión, 31 de 
marzo de 2011.  
En http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/03/31/democracia-y-propiedad-de-los-medios-de-comunicacion/  
 
56 Entrevista al periodista Mirko Macari, Sub-editor Diario la Nación Domingo año 2003. Actualmente 
Director del Diario El Mostrador; Anexo 2. 
 
57 57 Entrevista a Jorge Olave, Periodista del diario  La Nación durante el periodo investigado, Anexo 3. 
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Cárdenas, más que una regulación legal del mercado de medios de comunicación, se apela a 

la difusión: “se subvenciona el papel para que los periódicos resulten más baratos a la 

gente y para quienes lo editan”.  También señala que “en otros países existen líneas de 

créditos y apoyo desde el estado para que los periodistas puedan desarrollar sus propios 

medios de comunicación, en otros países hay leyes que prohíben la concentración 

económica”58.  

Por ejemplo Inglaterra cuenta con leyes contra las prácticas anticompetitivas y 

medidas concernientes a prevenir la existencia de monopolios; a lo que se suma la “prueba 

de interés público.  Ésta consiste en que una fusión de medios de comunicación y en 

particular de prensa escrita puede ser objetada si no respeta: a) la necesidad de una 

presentación correcta de las noticias; a) la necesidad de la libre expresión de opiniones en 

los periódicos; y c) la necesidad, en la medida en que sea razonable y posible, de un 

suficiente pluralismo de puntos de vista en cada mercado de periódicos del Reino 

Unido”59.  Por otra parte Francia elaboró una legislación muy en la línea de la propuesta 

del año 1995 de la Ley 19.733: “la ley prohíbe que ninguna persona o grupo controle 

periódicos de información política y general cuya circulación exceda el 30% de la 

circulación nacional de las publicaciones de ese tipo.  Con respecto a medios 

audiovisuales, se establece que una sola persona no puede detentar más del 49% del 

capital de una sociedad que explote un servicio nacional de televisión.  La ley además 

consigna la llamada regla “dos de cuatro”, según la cual una sola persona o sociedad no 

puede simultáneamente controlar más de dos medios de los siguientes cuatro tipos: 

televisión terrestre, televisión por cable, radios, y periódicos de información política o 

general”60. 

 

 

 

                                                 
58 Entrevista a Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005.  Anexo 4. 
 
59 Fortín, Carlos: “Democracia y propiedad…”, Op. Cit. 
 
60 Ídem. 
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3.- ¿Regulación o privatización? 

Si bien se había hecho alusión en los párrafos anteriores a una solución consistente 

en asegurar a La Nación un funcionamiento de carácter autónomo, es factible como 

solución proceder a su privatización.  De hecho, Olave es bastante crítico con respecto a 

este punto: “Las alternativas son o privatizarlo, o separar la empresa periodística, que de 

hecho ya está separada.  La Nación en los hechos es un medio que no es estatal ni 

gubernamental, es de una empresa que se llama Colliguay. Que fue creada por gente de la 

Concertación que se aprovechó del perdonazo en marzo del 94. Se apropiaron de un medio 

estatal tal como hubo gente que apropió de empresas estatales en la época de Pinochet”61.   

El rechazo a la privatización de La Nación radicaría en su eventual adquisición por parte de 

privados cercanos a la derecha.  Al menos esa impresión generó la férrea defensa de 

algunos personeros de la Concertación con respecto a la posibilidad de vender La Nación, 

surgida en el primer semestre de 2010.  Que La Nación sea o no propiedad del Estado en 

realidad no debiera ser el eje de la discusión.  El tema de fondo es si la posesión de un 

medio de prensa escrita de carácter estatal favorece el desarrollo de un pluralismo a nivel 

de prensa escrita.   

La existencia de un diario estatal no resulta necesariamente en un aumento del 

pluralismo, toda vez que  no existe ninguna disposición legal que lo salvaguarde.  La 

discusión precedente ofrece algunos elementos para distinguir entre medios de propiedad 

estatal privados y públicos.  La Empresa Periodística La Nación S.A. se resiste a cualquiera 

de estas distinciones aunque debe admitirse que está más próxima a un diario de gobierno.  

Ahora bien, independientemente de la forma de propiedad del medio de comunicación 

representa un potentísimo medio en el conflicto por ganar la supremacía del poder político. 

Volvemos al juego de poder al que ya se había hecho mención con anterioridad.  En 

este sentido la frase de Castells es ilustrativa de la realidad estudiada: la comunicación es 

“la piedra de toque del poder”62.  Al parecer, “la existencia de una situación en la que 

realmente sólo unos pocos dispongan  de la posibilidad de expresar sus ideas o de 

                                                 
61 Entrevista a Jorge Olave, Periodista del diario  La Nación durante el periodo investigado, Anexo 3. 
 
62 Castells, Manuel: Castells, Manuel: “La Nueva...”, Op. Cit., P. 8. 
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informar, es un peligro que no sólo procede de la censura estatal o del acaparamiento 

estatal de medios de comunicación; también puede surgir esa amenaza de la propia 

sociedad. Tal sucede cuando unos pocos son propietarios de la mayoría de los medios 

periodísticos y editoriales y pueden controlar el mercado de las ideas y de las noticias. Si 

eso ocurre, el proceso de la formación de la voluntad popular deja de ser libre y queda en 

entredicho el principio democrático. De ahí que la intervención de los poderes públicos 

para restablecer el pluralismo no tenga por qué concebirse necesariamente como una 

injerencia en las libertades de expresión e información, sino como una actuación tendente 

a garantizar las condiciones imprescindibles para que pueda surgir el  pluralismo”63. Lo 

anterior es fundamental para entender que, como en otras materias, las regulaciones de 

política pública sobre las tendencias naturales del mercado, el mercado de los medios en 

este caso,  directamente relacionado al control de la opinión pública a través de  las ideas 

con que nos representamos la realidad y por lo tanto orientamos nuestras acciones, son 

esenciales y no accesorias para la formación libre de la voluntad popular y por lo tanto del 

fortalecimiento verdadero de la democracia. 

En este sentido, corresponde citar también las palabras del Premio Nacional de 

Periodismo 2005, Juan Pablo Cárdenas: “Yo no entiendo cómo en este país el Estado 

democrático no asume un compromiso mayor con la diversidad informativa, como lo hacen 

otros estados […], aquí en Chile todavía mantenemos el IVA a la venta del libro y del 

periódico, lo que me parece insólito para un país que está preocupado de fomentar la 

lectura, sin embargo, mantiene un impuesto tan regresivo  fijado por la dictadura 

justamente para que los chilenos, los jóvenes y los pobres leyeran menos o nada”64. Más 

allá de que no estamos seguros, como asevera  Cárdenas, de que el país está preocupado de 

fomentar la lectura, su planteamiento general es válido  para el proyecto de La Nación 

Domingo 2002-2003.  Éste resume el escaso compromiso existente por parte de los partidos 

políticos en la promoción de un verdadero pluralismo a nivel de medios de comunicación.  

                                                 
63 Torno Mas, Joaquín: “Democracia y medios… ”, Op. Cit., P. 67. 
 
64 Entrevista a Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005.  Anexo 4. 
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Es difícil  tolerar la prensa crítica por parte de quienes detentan el poder, sobre todo 

si se sienten atacados o bien pone en riesgo los pactos, a veces difícilmente  logrados, con 

la oposición u otros actores relevantes. Muchas veces, con más miedo e ignorancia que otra 

cosa, fluye como un río subterráneo la idea de que la libertad de expresión- la de verdad- 

puede poner en jaque la gobernabilidad de un país.  Sin embargo, la historia política de 

occidente ha corroborado que la presencia de una prensa crítica y plural es una condición 

sine qua non para el desarrollo de una democracia.  Su existencia favorece, entre otras 

cosas,  la fiscalización de los grupos de poder, y velar por el interés público.   

Hay que recordar que la Concertación no fue capaz  de garantizar a la ciudadanía 

distintas voces, omitiendo el desarrollo de una intervención reguladora y apropiada 

promoción de incentivos.  

Es mucho más cómodo para los grupos que detentan el poder contar con medios de 

prensa escrita con una línea editorial condescendiente con sus intereses.  Si la propiedad de 

los medios está en unas pocas empresas la tarea es aún más fácil, pues existe mayor control 

sobre los periodistas, que se convierten ya en meros “intelectuales orgánicos” al servicio de 

quienes ejercen el poder, sea éste político, económico o ideológico. 

Espero que esta investigación solo sea el primer paso en el abordaje del extenso y 

complejo problema de las relaciones entre medios de comunicación, poder y progreso de la 

democracia en Chile. 
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Conclusión 
 La discusión acerca de la importancia del pluralismo en los medios de 

comunicación para el progreso de la democracia, es un asunto que concierne a todas las 

naciones del mundo.  Los países con regímenes autoritarios y totalitarios son los únicos que 

controlan toda la información que se da a conocer a través de los diarios.  La mejor forma 

de asegurar el pluralismo informativo, tal como lo indica la experiencia internacional, es 

mediante una adecuada regulación de la concentración de los medios. 

 En Chile no existe ningún tipo de regulación en torno a la propiedad de los medios 

de comunicación, ni tampoco políticas orientadas a fomentar el pluralismo informativo.  

Las empresas periodísticas, El Mercurio S.A. y Copesa, controlan más del 90% del 

mercado de los medios de prensa escrita, siendo portadoras y difusoras de una ideología de 

derecha.  La única Ley discutida en el Congreso para regular esta situación, la Ley 19.733, 

finalmente no incluyó ningún artículo destinado a velar por un mercado de medios de 

comunicación desconcentrado y de carácter plural. 

 En este contexto carece de sentido pretender que un diario del Estado pueda ser 

garantía de pluralismo en el mercado de los medios de prensa escrita, más aún cuando 

existen pruebas de que éste es controlado por el gobierno con fines más propagandísticos 

que informativos.    

    El Proyecto editorial La Nación Domingo 2002-2003 desarrolló un periodismo 

investigativo y eminentemente crítico con el poder; pero se encontraba solo en este 

cuestionamiento al establishment olvidando que no contaban con garantías efectivas para 

desarrollar su labor independientemente del gobierno.  La renuncia del equipo editorial 

luego de “La caja negra del Indap” corrobora la afirmación en torno a que los días del 

proyecto editorial La Nación Domingo estaban contados desde su inicio. 

 La Nación Domingo 2002-2003 se encargó de destapar escándalos que afectaron no 

solo a diversas instituciones del país (Fuerzas Armadas, Congreso Nacional, Iglesia 

Católica, etc.) sino que también a figuras de todo el espectro político nacional.  No podían 

esperar apoyo de nadie: se encontraban solos en un esfuerzo por mantener independencia 

del ejecutivo aún cuando ello era en la práctica imposible de hacer. 
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 Esta experiencia enseña que el periodismo de investigación y crítico capaz de 

generar un mayor grado de pluralismo informativo, no es sustentable si no está basado en 

políticas estatales que junto con fomentarlo de modo explícito, lo protejan al mismo tiempo 

de su instrumentalización por parte del gobierno de turno 

Los subsidios contenidos en las políticas públicas de fomento del pluralismo, como 

lo ha señalado Macari y Olave, podrían poner en peligro la independencia y pluralismo de 

los medios.  Por último ninguna política pública podrá sustituir los desafíos de tipo 

empresarial que solo se enfrentan si se poseen altos niveles de calidad en la producción del 

mensaje y por lo tanto capacidades competitivas.  Éstas en el mundo digital en que vivimos 

demandan una revolución tecnológica en términos organizacionales y de gestión.  El medio 

escrito no solo debe renovarse tecnológicamente sino que también insertarse en una 

estructura multimedial. 
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Anexo 1: 

Entrevista a Luis Argandoña, Periodista U de Chile y Magister en Medios y 

Comunicación de la London School of Economics. Ex director de Adimark Media y 

actual Gerente de Estudios de Conecta Media Research, una empresa de investigación 

de mercado especializada en medios. 

 
1)     ¿Qué sabes del proyecto Nación Domingo, gestación y desarrollo?  ¿Cuál es tú 

impresión de ese proyecto? 

  

Mi conocimiento del proyecto como tal es muy lateral, vía Julio Cesar Rodríguez y Mirko 

Macari. De todas maneras, desde fuera el proyecto aparecía muy interesante desde el 

principio por dos motivos: 1), porque reflejaba una visión innovadora del estado de cosas 

de los medios escritos en ese momento, y por lo tanto era muy meritoria la capacidad que 

tuvieron para detectar esa oportunidad; y 2) porque a pesar de lo anterior, el proyecto estaba 

condenado desde su nacimiento a tener una vida limitada, porque se basaba en estirar el 

elástico y agudizar el conflicto de un diario que está directamente bajo el control del 

gobierno. 

  

Para ahondar un poco en el primer punto: el mérito de la visión de Rodriguez y Macari es 

este: visualizaron que había una brecha entre, por un lado, la apertura política del país y la 

demanda de un periodismo político más incisivo, más investigativo, y al mismo tiempo más 

hecho en base a personajes, con un tratamiento más asociado a la entretención (una cruza 

entre política y farándula, o también infotainment  como le llaman los siúticos); y por el 

otro lado, una oferta periodística que no cumplía esta expectativa, ya sea por estilo 

(formalidad) o por compromisos. 

  

La formula de portadas agresivas, con fotos muy grandes, enfocadas en personajes, con 

titulares lúdicos, fue explosiva y aumentó inmediatamente las ventas del domingo. Y más 

importante aún, marcó muchas veces la pauta de la semana política. 
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3) ¿Por que razones crees que  terminó, al menos como fue concebido en sus inicios, 

años 2002-2003? 

 

Por que el Gobierno no podía tolerar un diario que no sólo denunciaba escándalos de su 

sector (Indap, Zaldívar y las pesqueras), sino que enfurecía a la oposición (que asumía que 

el Gobierno los estaba atacando directamente, porque jamás se iban a comprar que 

Rodriguez y Macari eran incontrolables), como en el caso Spiniak y la portada de Jovino. 

Eso, además de desordenarle la agenda política y cuestionarlos directamente. 

  

Para explicar la contradicción lo mejor es la frase del ministro Vidal en esa época, cuando, 

como Ministro Secretario General de Gobierno de Lagos, razonó impecablemente respecto 

al despido de Alberto Luengo de la dirección de La Nación. Dijo que “la línea editorial de 

un diario que es de gobierno tiene que coincidir con el gobierno”. Pero “esto, bajo ninguna 

circunstancia significa ni la menor señal de restricción a la libertad de prensa”. Hermoso. 

  

4) ¿Recuerdas como afectó el gobierno de ese  momento al  diario? 

 

Yo creo que principalmente era lo que te decía: por un lado los molestaban con escándalos 

del mismo gobierno y la gente de su sector. Y por otro, la oposición se enfurecía con el 

gobierno porque percibían ataques directos y personales a sus dirigentes, y no había manera 

de explicarles que La Nación Domingo tenía un status de mayor independencia, porque 

simplemente lo tomaban como una broma de mal gusto y, me imagino, procedían a 

amenazar con represalias si el gobierno no hacía algo. 

  

5) ¿Qué piensas sobre la posesión de un medio de prensa escrito por parte del Estado?  

  

Es un tema complejo. La injerencia política es prácticamente inevitable si el diario lo 

controla en definitiva el Estado. Sin embargo creo que un modelo como el de TVN lo 

podría hacer viable (salvando la modernización y actualización del modelo, que fue muy 
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exitoso en las condiciones políticas de los 90, pero que hoy también requiere TVN). Creo 

que un modelo que asegure un grado alto de independencia y control diverso puede 

resultar. Esto es importante porque esta es una industria aproblemada, porque además de 

eso en Chile está muy duopolizada, y porque las consideraciones estrictamente comerciales 

dejan sin cubrir una demanda por periodismo de investigación de calidad. Ahí está el caso 

de Ciper. 

 

6) ¿Es bueno para el fortalecimiento y desarrollo de la democracia?  

 

Creo que un organismo de esta naturaleza sería bueno para la democracia. No lo pienso en 

términos de equilibrar un escenario en que dominan medios con una sensibilidad más 

cercana a la derecha (la centroizquierda no puede alegar que no ha tenido oportunidad para 

crear y desarrollar medios cercanos a la suya). Lo pienso más bien en términos de proveer 

contenidos periodísticos que en buena medida no los entregan los otros diarios, porque no 

caben dentro de su modelo de negocios. 

  

7) ¿Hubo o reconoces en los gobiernos de la concertación una política en este ámbito o  

bien un discurso claro sobre el tema? 

 

Creo que la lógica de la transición hizo que el Gobierno y los grandes medios se 

acomodaran, y encontraran un cierto equilibrio negociado (la transición es eso casi por 

definición). Al principio de los noventa hubo una mortandad importante de medios, incluso 

en un contexto de bonanza económica. Aunque por distintos motivos, la desaparición de La 

Epoca, de Diario Siete y de La Nación Domingo (original) durante la transición fue muy 

simbólica para demostrar que las presiones y las demandas políticas de la propia 

Concertación ahogaron a esos medios y los hicieron sucumbir. No los dejaron ser 

suficientemente independientes para que sus marcas se solidificaran frente al público y los 

avisadores, y por tanto se volvieron inviables. 
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 Más icónico aún es El ciudadano, el boletín que Juan Carvajal inventó para repartir, 

financiado exclusivamente con platas públicas y editorialmente una oda al Gobierno. Nada 

que alguien razonable pueda comprar en el kiosko. 

  

8) ¿Debiera haber una política de incentivos para medios independientes? 

 

Naturalmente. Pero eso implica ceder poder para institucionalizar medios independientes y 

organismos que los apoyen, tales como TVN o como el nuevo rol del CNTV en cuanto a 

hacer competir propuestas de contenido por financiamiento. Son fórmulas que combinan 

independencia (“en la medida de lo posible”, jeje) y calidad, y al mismo tiempo que hacer 

existir a esos medios en un contexto real de competencia en el mercado. 

  

9) ¿Es viable  hoy  para el diario La Nación un modelo como el de Televisión 

Nacional? 

 

Teóricamente sí. Que haya voluntad política para hacerlo, muy dudoso. Al menos la 

Concertación demostró empíricamente que no la tenía. Y sería una gran sorpresa que a 

Piñera le interesara algo así. Eso, sin contar que La Nación  tiene una constitución 

societaria que no facilita las cosas. 
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Anexo 2: 

Entrevista al periodista Mirko Macari, Sub-editor Diario la Nación Domingo año 

2003. Actualmente Director del Diario El Mostrador 

 

¿Cómo nació La Nación Domingo? 

Por  primera vez en los años de democracia el gobierno designa a un director de La Nación  

que tiene vocación de periodista más que de funcionario público u operador político. Esto 

ocurrió al  parecer el año 2001. La idea era hacer un diario dominical, la prensa se juega en 

sus ediciones dominicales, ahí está su vocación, su prestigio, su imagen.  La edición del 

domingo es un diario bisagra., que recoge toda la agenda de la semana que pasó y además 

tiene la capacidad de instalar la agenda de la semana que viene. Es el día además que el 

diario tiene en todo el mundo mayor lectoría  y la gente tiene más tiempo para leer.  

También este día se pasa de las notas informativas al reportaje, que tiene mayor 

profundidad y donde se hace un periodismo más interpretativo. En ese tiempo Julio César 

Rodríguez era editor de cultura de La Nación. Julio era chispeante, bueno para contar 

historias y les daba a las cosas un carácter más lúdico. Alberto Luengo le ofrece a Julio 

cesar Rodríguez hacerse cargo del diario dominical, no hacer  un cuerpo de reportajes sino 

un diario  de domingo, un diario de domingo al estilo europeo donde incluso a veces 

cambian de nombre con respecto a la edición semanal.  

¿Cómo llegaste al diario? 

Julio me llama y me dice que me vaya a trabajar con él. Desde la escuela hablamos mucho 

de la prensa, nos gustaban mucho los diarios de domingo. Nos gustaban las entrevistas, los 

personajes, la literatura, y a mi me gustaba la política, la industria de los medios y el poder.  

Alberto aceptó mis condiciones y me fui de sub-editor. Éramos un equipo pequeño, 

nosotros y dos  periodistas de investigación: Marcela Ramos y Alejandra Matus. Se usaban 

recursos del diario semanal para rellenar el resto de las páginas.  La oferta era siempre un 

reportaje de investigación más el resto de las secciones normales; y además me pareció que 

tenía que tener opinión.  
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¿Que año ocurrió esto? 

Esto fue en mayo del 2002 y la Nación Domingo salió el 14 de junio del 2002. Los 

periodistas que trabajaban con nosotros eran de las mejores periodistas que hay en Chile  

para hacer este tipo de trabajo: Alejandra Matus Y Marcela Ramos. Entonces la mezcla que 

se formó fue explosiva y el resultado fue eso, una mezcla de talento múltiple bien 

combinado y aceitado. En térmico de recursos humanos era eso. 

El diseño de la Nación Domingo llegaba siempre a hacer reportajes de investigación que 

nace además con el afán de entender que con el brío juvenil de pensar que esto llega hasta 

acá no más y que aunque este sea un diario del gobierno nosotros vamos a asumir que es 

del Estado. Por lo tanto nosotros no somos el gobierno y todo lo que dicen sobre que La 

Nación es una marca viciada lo vamos desmontar rápido desmarcándonos del gobierno. Por 

lo tanto se acabaron las entrevistas con ministros, la agenda de políticas públicas, etc. todo 

lo que hace que el diario no sea creíble y la esencia de un medio de comunicación, su 

principal activo es su credibilidad, si no tiene eso no se tiene nada. 

El discurso de gobierno de esos años declaraba  la intención de impulsar el desarrollo 

de medios independientes. ¿Había o reconoces en ese momento una política 

comunicacional concreta?  

Con Lagos se trató de traer el diario  El País de España. Se consideraba que  La Nación 

estaba perdida. Se estaba en la lógica de la vieja política, de la guerra fría; las cosas se 

hacen desde la estructura de arriba hacia abajo. Nosotros demostramos que no, que si se 

tienen ganas y se sabe para donde se quiere ir se puede tomar algo que está botado y hacer 

algo nuevo.  No se requieren operaciones copulares. Así comienza a funcionar hasta que es 

comienza a ser mirado con simpatía por el propio gobierno. Instalamos en 6 semanas el 

referente, la gente empezó a leer La Nación Domingo pues la portadas eran tan disruptivas 

en términos comunicacionales que  cualquiera con dos dedos de frente veía que era distinto, 

bastaba abrir el diario para darse cuenta. De partida reconstruimos esta idea de que hay que 

seguir la agenda instalada en la semana. Nosotros veíamos donde estaba la tensión y ahí 

íbamos a investigar, teníamos tema y voz propia como algo irrenunciable. 

Se apostó por un periodismo de investigación… 



83 
 

Claro. La primera portada fue la investigación sobre Álvaro Saieh como nuevo zar de la 

prensa. La Tercera ya llevaba dos años bajo la dirección de Bofill, el diario  ya marcaba la 

agenda y Saieh se empezaba erigir como el nuevo Agustín Edwards. Con esa portada nos 

instalamos inmediatamente en el ámbito del poder. La sexta portada fue un hito porque 

correspondió al reportaje sobre Nicolás Ibáñez que sacaba a luz  lo que estaba en los 

tribunales de justicia y nadie había visto, que maltrataba sicológica y físicamente a su 

mujer. El tema que encontramos era básicamente  que un tipo conservador en lo valórico,  

millonario, pinochetista  con un discurso sobre la moral y la familia que intentaba incluso 

infundir en los empleados de sus supermercados, le pegaba a la señora. Él mismo mandó a 

secuestrar las ediciones dominicales. Eso marcó un hito importante y se vislumbró como 

suerte de apertura a la posibilidad de enfrentar desde un periodismo crítico al poder 

económico y también político. Más o menos desde ese momento empezó a haber alguna 

tensión interna, una suerte de pugna de poder en el diario  entre el director  Alberto Luengo 

y el editor, Julio César Rodríguez. 

¿Hubo presión desde el  directorio del diario en algún momento? 

Al contrario, en ese momento no hubo presión. Los miembros del directorio estaban felices 

porque gracias al cambio del diario ahora eran reconocidos sus pares. Estaban todos 

contentos, el diario ahora tenía sex appeal. No obstante subsistía esta tensión interna a la 

vez que nosotros como equipo sentíamos la necesidad de ir cada vez más lejos, en cada 

reportaje nos íbamos probando. Hicimos reportajes memorables donde investigamos al 

empresariado, nos metimos con la iglesia. Muchos de estos reportajes tuvieron 

consecuencias en la imagen pública  de sus  protagonistas. Nicolás Ibáñez por ejemplo se 

tomó un año sabático en Europa, etc. 

La primera gran tensión con el gobierno tuvo que ver con los cambios a la ley de pesca, 

porque nos llegaron antecedentes de que la familia Zaldívar, especialmente Andrés 

Zaldívar, prohombre de la DC y la Concertación  tenían empresas en este rubro y eran parte 

interesada y no querían ir contra los intereses de las grandes pesqueras  y beneficiar a los 

pescadores.  Tuvimos que dar una gran batalla para publicar ese artículo. Finalmente el 

artículo salió de una manera un poco más diluida de lo que queríamos pero salió.  Por 

muchos motivos esto produjo una tensión en el gobierno de Lagos y su relación con Adolfo 
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Zaldívar. Se comenzó a cuestionar a la Nación Domingo mientras nosotros comenzamos a 

defender la autonomía periodística del equipo. Alberto trataba de intervenir con criterios 

políticos y mayor corrección, esto afectó más la confianza entre las partes y fue parte de la 

causa del quiebre. Nosotros queríamos probar que también podíamos criticar al gobierno. 

II 

Por favor delimítame lo mejor posible los distintos periodos de la Nación Domingo en 

los que tú participaste 

El período fundacional, que va desde el 14 de julio de 2002 hasta mayo de 2003, que son 10 

meses, y que termina con la renuncia del equipo, a propósito de la no publicación del tema 

de la caja negra del INDAP. Este período termina con algún  grado de escándalo, pues el 

equipo renuncia  públicamente a través de una comunicación conjunta. 

Después yo vuelvo en diciembre de ese año (2003), con otro editor, con Boris Bezama, 

periodista de La Segunda, periodista de política de La Segunda. Se decide llevarlo a él por 

una amiga en común. Yo en ese momento ya estaba trabajando en la Revista Caras. 

Par ese entonces yo ya había hecho una reflexión. La evaluación fue que habíamos 

cometido un error, en términos tácticos, es decir quisimos conquistar el cielo por asalto; no 

supimos transar ni negociar tampoco periodísticamente. Siendo que había avances, había 

cosas que no se podían hace y lo verdaderamente  importante era mantener el proyecto; yo 

me había convencido rápidamente de eso. Entonces cuando volví lo hice en el espíritu de 

que el proyecto seguía valiendo la pena y todavía  había un espacio importante. 

Cuando entramos con Boris, llegamos a cubrir el caso Spiniak, y fuimos el único medio que 

lo cubrió desde lo que era en ese momento la vereda opuesta del poder. Buscamos, 

independiente de los hechos, siempre la exculpación de los principales acusados en ese 

minuto que eran los dirigentes de la UDI; básicamente Jovino Novoa. 

Nosotros mantuvimos una postura, que era la postura del diario,  que privilegió toda la 

información que acusaba y cuestionaba a los máximos jerarcas de la derecha; todo lo que 

fue esa “nebulosa”. 

Ese período termina con la salida de Alberto Luengo en septiembre del año 2004, si mal no 

recuerdo. 
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¿Cuando tú volviste todavía seguía Alberto Luengo? 

Claro, Alberto seguía de director…yo volví a La Nación Domingo con Boris Bezama de 

editor y fue todo el período del caso Spiniak. Y el caso Spiniak culmina cuando La Tercera 

y The Clinic publican la versión de Gemita Bueno e inmediatamente el gobierno le pide la 

renuncia a Alberto. En ese momento en las comisiones políticas de la UDI el tema era qué 

hacer con La Nación. La UDI operó de una manera muy poco nítida y muy estructurada 

para establecer una verdad oficial a nivel de los medios. Podemos recordarlo, pero por 

ejemplo la diputada que denunció que había políticos involucrados, Pía Guzmán, fue objeto 

de una acusación a nivel de tribunales de justicia. La UDI pidió el desafuero de Pía 

Guzmán, o sea la buscaron con el estilo UDI, con todo. 

Entonces la UDI amenazó al gobierno con terminar con los acuerdos en el Congreso; con 

cortarles el agua completamente si no se solucionaba el problema de La Nación. Y el 

gobierno de Lagos intervino el diario; pasaron por encima del directorio, que no quería que 

Luengo renunciara, y sacaron a Luengo. Y justo cuando se fue Luengo se fue Bezama, y yo 

estaba a punto de irme pero dije que no, que me iba a quedar a defender el principio por el 

que había vuelto, que era siempre tener un espacio por el cual seguir haciendo periodismo 

independiente. 

A la luz de los hechos y a la luz de todo lo que sucedió después, sobre todo con Jovino 

Novoa: ¿cuál es tu reflexión con respecto a la posición que ustedes tomaron en un 

principio? 

Nosotros publicamos aquellas partes del proceso que no eran publicadas por el resto de los 

medios y que estaban silenciadas y que tenían que ver con las pruebas o las evidencias que 

cuestionaban a Novoa. Independiente de que muy probablemente haya sido todo una 

cuestión muy oscura y muy nebulosa, todavía hay preguntas pendientes. Yo no digo que sea 

culpable o no, no es lo esencial. Nosotros cumplimos la labor informativa de publicar cosas 

que estaban en el proceso y que el resto de los medios no publicaba, y que apuntaban a 

Novoa, y que daban cuenta de cómo la UDI estaba operando para perseguir a Gemita 

Bueno. Los operadores de Longueira en las poblaciones, algunos personajes clave, el cura 

Jolo, etc., todo eso se publicó. Tal es así que si hubiésemos producido o publicado algo que 
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fuera flagrantemente mentira, la UDI simplemente hubiese tenido que querellarse, lo que 

nunca hizo. Siempre  

Con respecto a los casos que vinieron después ¿cuándo se produce la salida final? 

Cuando se acaba el caso Spiniak, obviamente la Nación no vuelve a tocar el tema. Entonces 

dejan de director al sub-director, a Juan Walker, y yo me quedo de editor de La Nación 

Domingo, lo que fue un craso error. Porque ninguno de los dos aprendió, y seguimos 

haciendo periodismo como lo entendíamos y eso lleva al punto cúlmine: la entrega del 

informe de prisión política y de tortura, la gran obra del gobierno de Lagos, a semejanza del 

Informe Rettig. Y claro, se armó una tremenda conmoción nacional porque la derecha, 

algunas personas de la derecha, decían “nosotros no sabíamos esto, 30.000 mil torturados”; 

la Iglesia y los mandos militares haciendo mea culpa. Y Cheyre alineado con el gobierno 

dando un giro al pinochetismo dentro de las fuerzas armadas (desde el punto de vista 

estructural una cosa muy potente).  

En Septiembre, recuerdo, Cheyre da una entrevista al Mercurio donde dice “el gobierno 

militar, nada de esto podría haber sido posible sin civiles que sustentaran al régimen”. 

Entonces Lagos se cuelga y dice “sí, ya vendrán las responsabilidades de los civiles”. Yo 

digo cobrémosle la palabra y digamos quiénes son los civiles; si el presidente lo dijo, 

nosotros nos subimos por el chorro. Hicimos una portada que se llamaba ‘Los Top Ten de 

la Tortura’ donde aparecían Agustín Edwards, Jaime Guzmán, Ricardo Claro, Ricardo 

García, Jovino Novoa, etc. Esto hizo que Claro y Edwards llamaran a Lagos personalmente 

y Lagos montara en cólera.  

La política no admite que estas cosas se expliciten y está bien, así tiene que ser. El poder 

tiene secretos, las cosas tienen que decirse de manera críptica, en un cierto lenguaje. 

Bueno, y eso le cuesta el puesto al director, a Juan Walker. Y claro,  quedó en evidencia 

para las personas que manejaban el diario y el grupo que dominaba el diario que yo era un 

tipo peligroso, así que como en la mafia me hicieron una oferta que no pude rechazar…por 

dinero. 

Y te fuiste… 

No, me quedé haciendo una entrevista una vez a la semana, y ahí me quedé tres años… 
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Después de todo lo que sucedió, y esta es una reflexión política, quiero saber qué 

opinas de… 

Uno aprende a que en todas partes hay gente miserable y gente valiosa; no tiene que ver 

con la propiedad del diario… 

¿El Gobierno no  ejerce presión para tener influencia en la línea editorial o los 

contenidos? 

Para serte sincero el Gobierno no tuvo mayores niveles de influencia en el diario.  

No fue ese el problema… 

Nunca fue ese el problema; es un mito, la Nación no tiene ninguna influencia, ningún peso 

sobre la agenda política; siempre fueron problemas externos. Y el problema interno es 

porque el diario, como empresa, obedecía a un negocio privado. En los hechos un grupo de 

poder había privatizado el diario y para que esa privatización diera fruto respecto de sacar 

plata tranquila y holgadamente todos los meses del diario, el diario no tenía que tener 

problema. Entonces, un grupo de periodistas que hicieran un diario controversial o que 

estuviera en el límite, arriesgaba el negocio…Eran ellos los llamados a intervenir, salvo en 

el caso Spiniak donde sí había un tema institucional y la UDI le pedía al Gobierno como 

una de las condiciones para arreglar o acordar un pacto solucionar el tema de La Nación, 

salvo en ese. 

Pero  Luengo y luego Walker salieron del diario, a instancias últimas del gobierno, 

entonces parece contradictorio decir que el gobierno no tiene influencias en la línea 

editorial… 

Simple, no influyen en el día a día, no hay pautas desde La Moneda. Pero cuando el diario 

les da un dolor de cabeza político -primero Luengo, luego Walker-, descabezan. Así de 

simple.... 

¿Qué opinas sobre el que Estado sea dueño de un diario? 

A mí me parece una solución a la chilena, que es mentirosa además, cínica porque no es un 

diario de Estado. Y el único otro lugar donde tienen diario de Estado es Cuba…y sabemos 

lo que es. No tienen que existir diarios del Estado. 

¿Por qué? ¿Qué otra posibilidad podría haber para incentivar el que existan diarios 

independientes? 
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No tienen que haber incentivos a diarios independientes; cualquier incentivo al final se 

transforma en una presión. Las cosas simplemente hay que hacerlas, a pulso. 

¿O tiene que ver con que haya un periodismo crítico? ¿Es molesto? 

Siempre va a ser. Para el régimen que haya, para el sistema que haya, aunque sea 

democracia, siempre el periodismo crítico está más allá. Por definición, en los gobiernos de 

cualquier signo hay que mantener el status quo; tienen que demostrar la normalidad y el 

periodismo tiene que demostrar la anormalidad y cuestionar el status quo. Y esa es una 

cuestión intrínseca. 

¿Chile tiene una política comunicacional como ha tenido políticas en otros ámbitos?   

 La pregunta es muy amplia; es algunos aspectos sí y en otros no. En Chile se dice que las 

comunicaciones son un ámbito entregado al mercado, eso dice la definición esencial. 

Pero se han hecho discursos y hay  declaraciones de política en  esos discursos… 

Otra cosa es que los gobiernos tengan políticas de Nash, que no son políticas 

comunicacionales. El cómo hacer parecer positivo aquello que no lo es…. 

Mira, también hay un sector de la izquierda bien llorón que quiere subsidios del Estado y 

que les ponga avisos… 

El Diario Siete… 

 Que terminó como terminó porque el diario Siete lo dirigía Mónica González, una 

periodista nefasta desde el punto de vista de la administración de medio. Los mejores 

periodistas son los peores directores, en términos de que es una periodista de la generación 

de la guerra fría, entonces se hizo un diario triste, añoso, esclavo del discurso del pasado 

que no supo leer los cambios de la sociedad chilena. Esto es hacer medios de acuerdo a las 

realidades de las audiencias y que funcionen de acuerdo al mercado. El diario Siete es el 

fracaso de una generación de periodistas que venía de la guerra fría y que, traumados por la 

experiencia de la dictadura militar, terminaban finalmente alineados con el poder. No se 

trata siempre de estar al frente del poder. 
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Anexo 3: 

 

Entrevista a Jorge Olave. Periodista del diario  La Nación durante el periodo 

investigado 

 ¿Cuál es tú relación con La Nación Domingo? 

-Bueno, yo era asistente del secretario de redacción de La Nación cuando salió La Nación 

Domingo, y me enteré el día viernes, cuando los editores fueron informados de que iba a 

salir este suplemento, que fue creado al margen del equipo regular del diario. Con una 

pauta propia, con directrices propias, con sueldos que eran diferentes a los de los 

periodistas de La Nación, que decían que había diferencias de sueldos de entre 300 y 400%. 

No tengo claro si esto formaba parte de una estrategia, que era cerrar el diario de lunes a 

viernes, porque para que un diario sea diario tiene que circular por lo menos cuatro veces a 

la semana, y por asuntos legales y de avisaje tiene que tener circulación nacional. Y 

simultáneamente La Nación siempre ha estado en conversaciones con la gente de El País, 

El Mundo…como queriendo asociarse a una empresa internacional  para crear un diario 

como el que siempre imaginó la Concertación, diario que nunca va a tener, y ya no tuvo.  

En este contexto es que sale la Nación Domingo. Hubo un proyecto propio del director de 

ésa época, y quizá el subdirector, pero ignorado por el equipo regular de editores, y 

seguramente en conversación con la gerencia general, que estaba preocupada de hacer 

alguna asociación con una editorial de periódicos española. En ese contexto surge la Nación 

Domingo, con su propuesta propia, con sus temas y formato propios, diseñadores propios, 

todo al margen y al desconocimiento generalizado de los editores y de la planta regular. 

¿Eso genera alguna molestia? 

-Eso genera un quiebre al interior del diario. Primero por el problema de los sueldos, y los 

tratamientos periodísticos. Esto coincide con el cierre del diario el día sábado, que deja de 

circular ese día. En realidad habría que precisar la fecha, porque no me acuerdo si coincide 

exactamente con la aparición de La Nación Domingo o si habían también asuntos 

económicos de por medio. Pero el asunto es que se transforma en dos equipos periodísticos, 

dos mundos distintos que no conversan ni se entienden entre ellos.  

¿Es un equipo completamente nuevo el de La nación Domingo? 



90 
 

-Es un equipo totalmente distinto, con otra manera de hacer periodismo, sin conocer lo que 

es hacer un diario, a excepción del director. Los tiempos, las caídas de página, la 

distribución, etc. Y se crea un medio con la finalidad de influir en un determinado sector de 

la opinión pública, pero no más que eso. En el fondo es hacer una revista, una revista 

dominical. 

-¿Ésa era la idea? 

-Sí. 

En términos de cómo fue concebido en sus inicios ¿por qué crees que terminó? 

-Terminó como terminan todos estos proyectos, porque los temas en Chile se agotan. Tú 

puedes hacer un símil cuando surge la revista Caos en tiempos de la dictadura, que duró lo 

que tenía que durar; los 10 0 15 escándalos que había en la dictadura, salieron, se vendieron 

y después entró en una rutina y no habían más temas. 

-¿Pero tú no reconoces efectivamente una influencia del gobierno en ese momento? 

-Lo que pasa es que La Nación siempre está influida por el gobierno de turno. La Nación la 

está haciendo la misma gente que estuvo hasta el 11 de marzo con la presidenta Bachelet; 

esa misma gente está haciendo el diario para Piñera…y es otro diario. 

La influencia del gobierno se da cuando el gobierno se ve afectado, cualquiera sea el 

gobierno. 

-Porque hubo por lo menos un par de reportajes, el del INDAP y otros, que 

molestaron al gobierno y ellos reaccionaron. 

-Resulta que tú puedes hacer fiscalización, pero los medios también tienen su orientación y 

sus dueños, o sea nadie de El Mercurio va a escribir una investigación de ‘La historia oculta 

de Agustín Edwards’. Siendo más extremo, nadie te va a escribir la verdadera historia del 

director de The Clinic.  

-Y en ese sentido: ¿cuál es tu opinión sobre la posesión de un medio de prensa por 

parte del Estado? 

Lo que hay que hacer es entender el caso de La Nación, que ya está. Las alternativas son o 

privatizarlo, o separar la empresa periodística, que de hecho ya está separada…La Nación 

en los hechos es un medio que no es estatal ni gubernamental, es de una empresa que se 

llama Collaguasy. Que fue creada por gente de la Concertación que se aprovechó del 
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perdonazo en marzo del 94. Se apropiaron de un medio estatal tal como hubo gente que 

apropió de empresas estatales en la época de Pinochet.  

-Ellos realmente tenían influencia en la línea editorial… 

-Claro, pero a ellos no les interesa el diario, el diario La Nación como tal, a ellos les 

interesan los ingresos del diario Oficial. Y además, separaron la imprenta, Puerto madero -

que es una de las grandes imprentas que hay en Sudamérica- del diario como una unidad de 

negocios distinta 

Puerto Madero imprime por ejemplo una guía de teléfonos de Sao Paulo… O sea, el diario 

La Nación teniendo prensa propia, es el diario que más temprano tenía que cerrar, porque 

tenían que imprimir otros medios, entonces el diario La Nación tiene una hora de cierre a 

las 9 de la noche. Es como si la empresa El Mercurio, su imprenta, imprimiera el diario La 

Tercera y dijera no, el diario El Mercurio lo tenemos que cerrar a las 7 de la tarde…Es eso. 

El diario La Nación como tal, no es un negocio para la empresa periodística. No es un 

negocio ni desde el punto de vista informativo ni de difusión ideológica ni de opinión. Es 

en función del avisaje legal que se publica los días 1 y 15. Y el diario oficial es otro 

negocio… 

Como sea, pareciera ser que el gobierno ha tenido algún tipo de influencia en lo que se 

escribía o en lo que no se escribía, al menos en ese tiempo. Entonces pensando en que 

en una democracia la pluralidad y la libertad de información son algo deseable… 

-Hay que distinguir dos cosas. Uno, la libertad de expresión y de información en la 

democracia están garantizadas. Ahora, depende de quién es el dueño del medio y de 

acuerdo a esto tienes un segundo grado de libertad: decir lo que él quiera o lo que quieras 

decir, omitir o no omitir. Y en este caso lo primero se cumple; en el país hay libertad de 

expresión, de opinión y de acceso a la información para todos. La Nación tiene estatutos 

raros. Aparentemente es un diario de gobierno pero su participación minoritaria está en 

manos de privados; el gobierno ejerce su influencia a través del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno, y también hay un equívoco porque el estatuto original del diario La 

Nación dice que el diario depende del Ministro del Interior, ni siquiera del Ministerio del 

Interior, y eso no ha sido cambiado desde la época en que lo expropió Carlos Ibáñez del 
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Campo. Hay que recordar que La Nación es un diario expropiado a un particular, a un 

liberal. 

-Me refiero al hecho de que al ser un diario del Estado se cae en el equívoco de que es 

de todos, como TVN,  que sin embargo tiene otro estatuto. Pareciera que al ser de 

gobierno tiene sus propias líneas editoriales, lo que significa que va a representar a 

cierta parte de la comunidad durante distintos gobiernos. En ese sentido: ¿no sería 

mejor tener un estatuto o un consejo que tal como el de TVN, que  asegure una 

mínima pluralidad? 

-Veamos La Nación y su comportamiento en los gobiernos de la Concertación. En el 

gobierno de Aylwin el diario gozó de cierta autonomía. Al gobierno, cualquiera sea el de 

Aylwin, Frei, Lagos o Bachelet no le importa el diario La Nación.  Los ministros no dan 

entrevistas a los periodistas del diario La Nación, no publican columnas de opinión. A 

nadie del gobierno le interesa el diario ni tampoco a los presidentes de partido. Ellos 

prefieren conseguirse una entrevista en El Mercurio, La Tercera, etc. Pero sí les molesta el 

momento en que el diario publica algo en contra del gobierno, y algo en contra del gobierno 

es algo absolutamente subjetivo. Por ejemplo, dar cuenta de un caso de juicio por el MOP-

GATE; el ministro de turno, el presidente de turno se molestaba porque era en contra del 

gobierno. Si tú das cuenta de un hecho policial o judicial estás dando cuenta de un hecho. 

Pero ahí recién interviene el gobierno, cualquiera sea. Entonces ves que la intervención de 

los gobiernos de La Concertación en el diario se da en función de los problemas que tiene 

el gobierno, sean políticos, judiciales, familiares, etc. Ahí les interesa el diario, pero 

normalmente no le interesa a nadie en el gobierno, salvo a los empleados de bajo escalafón 

que hacen el puzle o leen el deporte. 

-Y en ese sentido, ya que igual se lleva alguna parte en el área nacional, aunque sea 

ínfima: ¿no sería mejor, como en otros países, dejarlo totalmente en manos de la 

empresa privada y a la libertad de acción en ese ámbito, y no mantener un diario de 

ese tipo? Porque otros países tienen como servicios públicos por ejemplo a la televisión 

por ser más masiva, pero los diarios en general obedecen a incursos privados. 

-Sí. 
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-Entonces quizá sería tratar de hacer un consejo del diario para algo que no va a ser 

redituable… 

-Mientras yo estuve ahí siempre se escuchó la situación de cambiar el status del diario. Pero 

cambiar el status pasa por el tema de la sociedad Colliguay; ellos son los dueños reales del 

diario, los accionistas mayoritarios, o sea son minoritarios pero tienen las acciones 

preferenciales. Entonces, mientras esa situación no cambie es una conversación de 

alternativas ¿inviables? Estamos hablando de una empresa periodística que tiene el diario 

La Nación, el diario Oficial y la imprenta Puerto Madero. En el caso del diario La Nación, 

si el diario está, y existe una voluntad, un acuerdo entre todos los sectores de crearle un 

estatuto similar al de TVN, bienvenido. Pero eso requiere hacer una reingeniería completa 

de la empresa periodística de La Nación, que no es propiedad del gobierno. 

-Es un tema complicado…políticamente, administrativamente, etc. 

-Claro, porque hay un grupo de personeros de la Concertación que actuó de mala fe para 

enriquecerse. Lo mismo pasa con alguna gente de la derecha que se apropió de empresas 

como la CAP, etc. No hay ninguna diferencia ideológica ni nada, son tipos con fines de 

lucro personal. 

Pero puesto el escenario de decir está el diario La Nación ¿qué hacemos con el diario? Es 

un medio de comunicación que sirve, creemos un estatuto como el de TVN, eso ya es un 

asunto. Pero qué haces con la empresa La Nación…Mi planteamiento, y alguna vez lo 

conversé en el seno del diario, es crear un estatuto como el de TVN, que ha dado buenos 

resultados. En los últimos años se ha demostrado que TVN es lejos la empresa periodística 

más profesional que hay, ha tenido plena estabilidad, pero también está sujeta a los 

vaivenes de cómo están cuoteados los directorios, porque los directorios están cuoteados de 

acuerdo a la representación política. En algún momento se pensó en un estatuto similar al 

de la BBC, y el modelo de la BBC está en crisis. Porque hay una transición de todos los 

medios de comunicación enmarcada por la internet, los nuevos mecanismos de 

comunicación, por las páginas web, por la telefonía celular, o sea hay una revolución de 

medios de comunicación que pueden dejar obsoleta a cualquier iniciativa de este tipo. 

Cuando tú ya por el Kindle o cualquier libro electrónico puedes recibir tu diario, lo cargas, 

lo guardas y lo lees a la hora que tú quieres (y esto no se trata de hacer un planteamiento de 
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que se termina el diario de papel): ¿qué estatuto creas? ¿en qué tiempo, con qué 

perspectivas? O sea, vas a ser un diario papel solamente, o un medio multi-plataforma, que 

tenga canal de televisión, internet, twitter, video, audio, que lo vas a subir en papel digital, 

lo vas a vender en el extranjero, o sea, hay que conversar el tema completo. 

Pero hay cosas claras. El Diario Oficial, por ejemplo, debe depender de la Contraloría 

General de la República, claramente eso es un giro, para eso es. Quizá con el tema de 

Puerto Madero… eso es otro problema, porque no se sabe quiénes son los dueños…es 

decir, el dueño no es el Estado chileno. Es una empresa privada que en febrero, para el 

festival de Viña, imprime la mitad de los ejemplares de Las Últimas Noticias. Entonces no 

es un problema ideológico, de Concertación o de Alianza, derecha o izquierda, los que 

votaron por el Sí o por el No. El problema se plantea en cómo se administra esta empresa 

periodística, y que claramente la Concertación no supo administrar durante 18 años igual 

que no lo supo administrar la dictadura durante 17 años ni el gobierno de Allende durante 

los 3 años que estuvo. 

-Sin embargo cuando alguien dijo que lo iban a cerrar se armó de alguna manera una 

especie de escándalo. Parece que La Nación, más allá de que sea un diario con todas 

estas complejidades que estamos conversando, tiene un valor simbólico implícito, que 

tiene que ver con el Chile republicano… 

-Claro, pero lo que sucede es que estamos hablando de épocas distintas. La época de oro de 

La Nación entre los años 30 y 65 más o menos, comienza su decadencia cuando la 

Democracia Cristiana lo toma ideológicamente y lo transforma en el panfleto que es hasta 

el día de hoy. Ya sea el panfleto de los tiempos de Frei Montalva, de Pinochet y de cada 

uno de los gobiernos de la Concertación. Todo esto acentuado por los últimos diez años en 

que se ha hecho una campaña feroz contra el candidato de la oposición, sea Lavín o Piñera, 

con periodistas que se dedicaban a hacer periodismo de investigación, entre comillas, 

buscar en DICOM para ver las sociedades de Piñera, tirar titulares en contra de él, etc. Pero 

eso forma parte de la línea editorial del medio. Si Piñera dijo ‘vamos a cerrar La Nación’ es 

una declaración como la de alguien que dijera, una vez terminada la dictadura, ‘vamos a 

cerrar El Mercurio’. Equivale a la declaración de Allende sobre clausurar El Mercurio. 
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-Pero en un sentido práctico cerrar La Nación no sería una gran pérdida para el 

país… 

-No, desde un punto de vista de lectoría, si tú la revisas no lo leen más de 3000 personas. 

La circulación real de La Nación a nivel nacional es irrelevante. No llega a todos los puntos 

de venta, circula en las oficinas de la administración pública y en las oficinas de las 

agencias de publicidad, de kliping. Tampoco esto coincide con la época de oro, en el 

sentido de que la época de oro de las grandes plumas del periodismo escrito ya pasó, en 

todos los medios en Chile. No solamente en La Nación, pasó en El Mercurio, ya no está el 

Diario Ilustrado, ya no están las grandes plumas de El Siglo, que ya no es diario tampoco. 

Ya pasó esa época. Estamos en otro tiempo entonces son nostalgias que hay que mirar con 

una perspectiva histórica, si no carecen de sentido. Si tú comparas eso con los dos grandes 

intentos serios de La Concertación de hacer medios, que son el diario La Época y el diario 

Siete…son fracasos. Son fracasos porque la gente de la Concertación (y esto lo planteé el 

año 85 o 86) no sabe administrar medios de comunicación. Los medios de comunicación 

son empresas profesionales. Cuando tú sacas un medio de comunicación (yo he tenido la 

experiencia de sacar cuatro o cinco medios para El Mercurio, diarios muy pequeños) se 

hace a ocho años plazo para lograr estabilidad económica. La Época se sacó el año 86 pero 

era un diario que tenía muchas más restricciones que las que puede tener La Nación incluso 

hoy, o en el gobierno de Lagos. El gobierno de Lagos fue el que más intervino La Nación, 

el que más la controló. A Frei no le importaba nada, a Aylwin menos, porque además 

Aylwin fue el que tuvo el mejor equipo profesional en el diario. Entonces: ¿por qué fracasó 

La Época? Porque quisieron hacer el diario El País en Chile. Veinte años después, un diario 

que era marcado por el cardenal de turno. La Época no podía sacar una editorial diciendo 

‘estamos a favor del divorcio’ porque llamaba el arzobispo de turno y decía hasta aquí 

llegamos; con un director timorato, Emilio Phillipi, un equipo reclutado de diversas partes y 

con el estigma de llegar diez años atrasado a hacer periodismo en democracia habiéndolo 

hecho en dictadura, y había una cierta contradicción. Mal administrado, mal gerenciado, no 

se cumplió el objetivo de las suscripciones, tenía mal sistema de distribución; se robaron la 

plata y terminó en lo que tú sabes. Y el diario Siete el mismo caso. Yo creo que está 

vinculado, no directamente, con La Nación Domingo, con hacerle un diario a Lagos…claro, 
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al final el único que cumplió su acuerdo fue Saieh, porque él puso la plata, lo imprimió y 

distribuyó. Todos fueron a la inauguración, los ministros, los entrevistaron a todos, con 

equipos periodísticos de lujo pero incapaces de hacer un medio profesional. Y el diario 

Siete no lo compraba ni siquiera la gente de La Concertación; era un diario malo, de 

formato antiguo y autorreferente, con ninguna pauta. 

-Ahora, la expresión de un discurso fueron estos diarios, pero el idea que pregonó 

siempre la Concertación fue impulsar medios independientes. O sea, ¿tú reconoces 

que ese discurso existía, el de impulsar un medio independiente porque había un 

duopolio? 

-Claro. Es que con el impulso de un medio independiente con platas estatales se termina el 

subsidio, se acaba el medio. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda, en general, la 

democracia cristiana y los concertacionistas, tiene un problema de relacionarse con el 

dinero…que el dinero es de los ricos, de los empresarios, como esa expresión que usó muy 

bien Escalona ‘los chupasangre’, que ellos sólo se preocupan de la plata. Pero en los 

medios independientes en cualquier país democrático del mundo, se preocupan y luchan 

por sus avisadores pero no esperan que el Estado los financie. Eso es absurdo. El Estado 

puede financiar un medio independiente en un impulso inicial, como lo hace la Fundación 

Chile, que saca dos o tres proyectos, supongamos lo del salmón y una revista especializada 

en bosques o en electricidad. 

-Quizá lo que podría ser es no incentivar sino abrir espacios mayores para fondos 

concursables… 

-El problema es que la gente de izquierda en Chile, el intelectual de izquierda, los 

periodistas que hacen diarios en cafés, hay nombres clásicos como Rafael Otano, es gente 

floja que no sabe trabajar en los medios. Los medios tienen un ritmo, tienen horas de cierre, 

necesitan regularidad y que todos colaboren. Yo he participado en 20 o 30 reuniones de 

‘hagamos un medio’. Entonces a uno le gusta la sección de libros de Le Monde, entonces 

hagamos una sección como esa, a otro le El País, a otro le gusta Página Doce, vamos a 

escribir como ellos…Y en un momento tú preguntas cuánto cuesta eso, y ahí recién 

empieza a ser empresa periodística, que no es solamente el producto final. El producto final 

es resultado de todo lo otro, que es gestión, dónde se imprime, quién lo hace, quién escribe, 
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cuánto se le paga, cuánta gente trabaja, le pagamos o no la imposición, pagamos o no la 

isapre, los turnos, quiénes son los editores, quiénes son nuestros críticos de música, de cine, 

de teatro. O sea, sentarse en un café con tres expresos y decir hagamos este diario, se puede 

hacer en cualquier momento. Pero la empresa como tal es otra cosa. Por ejemplo, si yo te 

digo ‘te voy a ofrecer la suscripción del diario El Ciudadano, que es un diario 

independiente, moderno, ágil, progresista’, toda esa palabrería de La Concertación, y llega 

al lado una chica de El Mercurio y te dice acá tiene la suscripción del diario por un año y se 

la descontamos de su tarjeta de crédito y además tiene una tarjeta de descuento de El 

Mercurio…¿De cien veces, cuántas vas a elegir lo de El Mercurio o lo de El Ciudadano? El 

noventa por ciento de las veces te vas a quedar con lo de El Mercurio. Porque el otro no 

sabes si va a durar tres o seis meses, si te va o no a llegar el diario el domingo en la 

mañana, si tienen o no servicio de reposición de suscripciones, etc. 

-¿Te acuerdas de El Metropolitano, que partió también como iniciativa privada, 

fuerte en el aspecto económico, y con un énfasis en trabajar el área de marketing y 

todo lo que tiene que ver con hacer un diario moderno? 

-El problema de El Metropolitano fue que no contrató una planta administrativa 

periodística. Se intentó un diario con un buen equipo periodístico pero sin una 

administración periodística, de avisaje, comercial, etc. Pudo haber sido un muy buen diario 

¿pero? se distribuía gratuitamente a la gente que comprara en la cadena Hites. Perfecto. 

-Claro, la gente que administraba no entendía claramente –y eso es lo que decían 

todos los editores- el funcionamiento de una empresa periodística. 

-Ahí volvemos un poco a lo mismo. La gente de la Concertación, en general, el 99% que 

habla de los diarios o sea…Rocinante es el ejemplo más claro. Ahí tienes gente que 

vocifera que ‘la libertad de expresión, la cultura’, etc., y de partida hacen una revista 

sectaria, no pluralista, pero hablan de pluralismo. No tienen la más mínima idea de lo que 

es una empresa periodística. Y las empresas periodísticas son complejas. No es que el 

estado me pase un millón de pesos, que el Estado me financie esto o lo otro, o que el Banco 

del Estado me pague un aviso. El Estado no está para hacer dádivas a los medios de 

comunicación, si eres una buena revista te vas a vender, igual que lo que sucede con los 
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libros o una buena película, así te financie el estado o un la empresa privada, si la película 

es mala es mala. El estado además no tiene porqué estar financiando medios malos. 

-Disculpa: ¿Le Monde es un financiamiento completamente estatal? Porque los 

franceses son bastante buenos para los subsidios… 

-El caso de Le Monde es una cooperativa de periodistas que acaba de ser vendido al grupo 

¿Prisa? español, que ya está en quiebra. ¿Por qué? Por esto mismo, porque la revolución 

que está pasando por todos los medios de comunicación los afecta. O sea, lo que acaba de 

hacer Murdoch en EEUU de comprar Wall Street Journal, muchos periodistas renunciaron 

porque había llegado este mercenario de las comunicaciones, y el Wall Street Journal sigue 

siendo un diario de extrema derecha en sus páginas de opinión. Y Murdoch lo que hizo fue 

transformar un diario comercial –equivalente al Diario Financiero acá-, le puso cuatro 

páginas de noticias internacionales y hoy es el diario más vendido en EEUU, con 2,3 

millones de ejemplares diarios. Y todos los que se fueron porque el diario ya no sería el 

mismo, etc., ahí están, buscando trabajo.  

-Finalmente dos cosas. Una, con respecto al contenido del diario La Nación, más allá 

de todos los problemas, la complejidad y de las relaciones entre los vínculos políticos 

que había, ¿qué opinabas de los contenidos, del periodismo de investigación y/o crítico 

que hacían? Y si para ti era o no periodismo crítico, y si era válido… 

-Ahí distinguiré tres ¿causas?...soy partidario del periodismo crítico de chile, que sea 

esencialmente crítico (revisar esta frase por lo rápido que habla). El periodismo de 

investigación en Chile no existe. No existe porque en Chile tú tienen 15 días para hacer una 

investigación, y las investigaciones o los golpes periodísticos en Chile se basan en personas 

que te filtran documentos. No conozco ningún caso en que un periodista haya 

investigado...Deben ser uno o dos quizás, en relación al tema derechos humanos que 

realmente haya investigado. Y además lo tiene que hacer por su cuenta, porque la empresa 

periodística no le va a decir tienes tres meses para investigar, tenemos estos datos e 

investiga…y vamos reporteando cuando tengamos algo publicado. Tú no puedes hacer 

periodismo de investigación en una semana. Entonces, o todo corresponde a documentos 

que alguien se peleó con otro, en un ministerio por ejemplo, y te entrega un legajo y tú lo 

armas…es eso. Pero periodismo de investigación en Chile no hay. 
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-Con los tiempos que hay para armar una historia es difícil. 

-Con los tiempos que hay, investigarla, los tres o cuatro chequeos. O sea por ejemplo este 

ejemplo de investigación de la prensa, Cliper Un caso más bien mínimo, de un tal coronel 

Pedro de Valdivia de carabineros que era jefe de seguridad en Vitacura. Se peleó con la 

señora o la amante una cosa así y la señora filtró documentos y eso se transformó en una 

investigación entre comillas. Pero eso no es periodismo de investigación. 

-Ahora, con respecto a los contenidos, lo que hacían era mostrar el otro lado, o cosas 

que no se veían, de ciertos personajes, lo que se llama desenmascarar ciertas facetas, 

de Ibáñez por ejemplo. 

-Eso tiene que ver con un concepto que ha acuñado Carlos Peña, el ideólogo de esta cosa de 

atacar a las élites, ya sea económicas, intelectuales, políticas. Por algún momento, todas 

estas personas son parte de la élite, Sergio Bitar es parte de ella, Oscar Guillermo Garretón 

también. Cualquiera de estos comunicadores estratégicos, sea Correa, Tironi o Lagos son 

parte también. Pero por qué no haces la historia oculta de Ricardo Lagos, por ejemplo, qué 

pasó con las aulas escolares de Lagos. Son temas, claro. Hubo un problema en La Nación 

con INDAP, que afectó a la democracia cristiana que sabemos son los dueños de INDAP 

desde la época de Frei Montalva. 

-Y con Zaldívar y las pesqueras… 

-Claro, las pesqueras y el otro caso, y luego Escalona y después que acusaban de ser 

pedófilo al alcalde de Valparaíso y todas esas cosas. Claro, se entra en conflicto y ahí es 

donde importa el diario, en esos casos puntuales. Pero también si haces investigación para 

un lado hacer para el otro. Pero tú no puedes proclamar independencia con mirada tuerta. 

-Todos estos intentos a lo mejor tienen que ver con lo mismo. El intento de La Época, 

el diario Siete, el Metropolitano (que es un poco distinto) y La Nación Domingo tienen 

que ver con esta falta de perspectiva o de crear empresas periodísticas. 

-Por ejemplo tienes el caso de la revista Plan B. Quisieron un diario independiente hasta 

que se agotaron los temas. Agotados los temas se acaba el medio. Los medios tienen que 

tener la mayor vida posible, porque si no cae en el pequeño escandalillo que no interesa a 

nadie. Es parecido a lo que le pasa ahora a The Clinic, que va a morir más temprano que 

tarde porque ya tuvo su clímax y va en decadencia. Y tú consultas a cualquier Quiosquero 
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cuántos Clinic le están entregando y cuántos está vendiendo vas a ver que ya la curva es 

decadente. 

-A no ser que pueda reformarse. 

-Pero ahí volvemos al mismo tema de siempre. Que dicen que Bitar va a poner plata, o no 

sé quién, pero que van a poner, van a poner, van a poner. No, no hay que esperar que la 

gente ponga plata. Los medios independientes, tomemos el caso emblemático de una revista 

en EEUU que se llama The Nation, donde escribe la Naomi Klein, Chomsky, vende treinta 

mil ejemplares en todo Estados Unidos. Nada. Pero es una revista que lee toda la élite ¿? y 

no le andan mendigando un peso a nadie. A sus lectores les dicen aquí tiene un cupón, 

dónenos 10, 20 dólares que los puede deducir de su declaración de impuestos, así es. Hay 

maneras de financiar los medios, pero no hay que mirar al Estado. Si quieres pides un 

préstamo en un banco y el banco te lo va a dar si la empresa es viable, pagarás el préstamo 

y tus lectores te colaborarán a hacer un medio como el que quieres. 

-Otra crítica tenía que ver con la compra de publicidad. La publicidad la compraban 

los grandes empresarios y que pagaban solamente los medios que a ellos les convenía 

en términos de línea editorial. 

-Claro, pero si tú eres el dueño de la empresa A y vendes helados A tú vas a avisar donde 

más te ven ¿cierto? Donde tu costo por punto de contacto es más barato. Lo otro es 

filantropía. Si tú quieres poner un aviso en la revista Mensaje porque estudiaste en el 

colegio San Ignacio, te porque te gustan los curas, o quieres expiar alguna culpa pones un 

aviso ahí y sabes que no lo lee nadie. Lo que hace Telefónica con la revista Arcis que es 

parte de la asociación de revistas culturales española. BBVA u otro pone un aviso ahí pero 

saben que son avisos simbólicos. Pero no le pidas a otros que hagan cosas que tú no estarías 

dispuesto a hacer. Con nombre y apellido, Faride Zerán. Ella no va a avisar en La Nación, 

no va avisar en Rocinante ni en El Siglo, va a poner su aviso en la Revista del Sábado de El 

Mercurio, en la revista Ya o en Mujer a Mujer o va a auspiciar un segmento en el matinal 

de Canal 13, porque la gente objetivamente le va a comprar. Y además, las agencias de 

publicidad, los que hacen la pauta, generalmente es gente de la Concertación entre comillas. 

Y esa gente, tú dirías, son compañeros del Liguria, se emborrachan juntos, tuvieron etc., 

pero ellos no te ponen en el primer lugar. Te ponen en el mismo lugar que siempre: El 
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Mercurio, La Tercera, TVN, Canal 13. Porque una cosa es el discurso en la cafetería, con el 

trago, y otra cosa es con guitarra. Y ese el mix que no hace la gente de la Concertación y ex 

Concertación. Claro había revistas en la época de Pinochet cuando se produjo la apertura, 

pero eran financiadas por fundaciones. Ellos sabían ya además que ahí se robaban plata. 

Entonces se acabaron los financiamientos y se acabaron las revistas, porque son incapaces 

de administrar una empresa periodística, como lo hemos conversado. La empresa 

periodística es una empresa muy compleja, no es solamente hacer una revista. Nosotros 

podemos hacer una revista que está lleno en este país. Tienes a Marcelo Mayorga, que vive 

haciendo La Nueva República, Ricardo Durán que ha inventado miles de suplementos 

culturales que son todos muy buenos pero que cuando llegamos al problema de la 

empresa…Así es. 

-Más allá de las dificultades que pueda haber en este momento para hacer el cierre de 

La Nación: ¿tú estarías de acuerdo con cerrarla, en términos de que no es un diario 

que aporte nada? ¿Tendrías algún problema, simbólico por ejemplo? 

-Es un problema práctico. No me genera ningún problema. El cierre de cualquier medio no 

me genera ningún problema. En EEUU se acaba de cerrar el diario más antiguo que había, 

porque ya no se leía, no tenía financiamiento comercial. Si se cierra La Nación, o la 

reformulan…porque piensa que la propia Concertación ha sufrido cuatro reformulaciones 

con Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. Y ahora vamos para la quinta. Y tienes los proyectos 

anteriores, de Pinochet, el de Allende, de Frei Montalva, el de Alessandri, el de Carlos 

Ibáñez del Campo, etc.  

-Y las empresas tienen que renovarse cada vez más rápido. 

-Y hay que ver qué se hace con la empresa periodística., no con el diario. Es como tratar de 

decir qué hacemos con el Buenos Días a Todos, o sea qué hacemos con Televisión 

Nacional de Chile. El drama que tiene la Universidad Católica con el Canal 13 ahora. ¿Qué 

haces con ese canal? ¿Lo privatizan, lo venden? ¿Esperar que entremos en la norma digital 

y crear un canal de curas, y otro que transmite telenovelas, otro de profesores? O sea 

estamos en otro escenario, hay otras tecnologías, hay otros medios. Ya no es un problema si 

te gusta o no te gusta, son otras las discusiones. Discusiones que no son en blanco y negro, 

tienen complejidades distintas. Y tienen elementos y miradas diferentes que hay que 
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incorporar a la discusión. Mucho tiene que ver con la tecnología, porque tu audiencia ya es 

mundial. Tu sitio de internet se ve en Senegal, en Noruega, en Chicago, Punta Arenas, 

Iloca, en Tunquén; los medios ya no son locales ni específicos, a no ser que tú quieras hacer 

una revista de lujo que la distribuyes numerada a cien personas. O tú optes por hacer un 

medio que se va a hacer en papel digital y lo vendes por suscripción. La segmentación la 

haces a tu gusto.  

-Como El Mostrador ahora… 

-Pero El Mostrador se lanzó como un medio digital, si ellos quieren hacer un diario papel, 

es problema de ellos, si ellos quieren cerrarse a un contenido es problema de ellos. Por 

ejemplo Murdoch ya logró cerrarle el acceso a Google. Si tú quieres leer los medios del 

grupo Murdoch vas a tener que suscribirte e ingresar a los contenidos completos. Ya la 

misma Internet está segmentándose. Nació como medio libre pero también va a tener 

segmentación. Entonces puede ser que te hagan una oferta: somos una empresa de compras 

y le ofrecemos internet, 25 mil pesos mensuales, pero además incluye acceso completo a El 

Mercurio, La tercera, o usted elija tres diarios, uno argentino y acceso a CNN en vivo en 

español, inglés o francés. Ya las cosas van siendo más complejas. Ya no son unívocas no 

hay alternativas A o B. No hay medios locales. El tipo que pone la plata hace el medio 

como lo quiere, y a la audiencia que quiere llegar, su objetivo, si lo va a escribir en latín 

antiguo, etc., eso ya es otro problema.  

-Otro caso es Página 12 que fue exitoso. 

-Ahí tienes ese caso, que fue un medio independiente y que ahora está comprado por los 

peronistas. Y Página 12, su circulación, va a casi terminar.  

Ahí tienes un caso de alguien que sabe hacer medios y que sabe cuándo el medio se agota e 

inventa otra cosa. El diario Perfil que nació como un diario semanal, los domingos, con 

gran contenido, bien armado, criterios periodísticos y que después evolucionó a ser diario. 

-¿Es un diario de papel? No lo conocía. 

-Sí. Eso también te muestra cómo surgen los medios. Qué medio quieres hacer. Los medios 

son igual que un ser humano: tienen que ir creciendo., adaptándose a los tiempos. Por 

ejemplo, tú no puedes subir a las 8 de la mañana un sitio entero a internet, lo más probable 

es que se te caiga y no lo vea nadie. Los medios igual. Hay que empezar con un medio 
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modesto, con un ámbito muy reducido, pero los medios enciclopédicos o universales son 

muy pocos. Son muy pocas las empresas que tienen capacidad de adaptación. Si vemos 

América Latina, partiendo por Chile, está El Mercurio. En Argentina está La Nación. En 

Brasil está ¿O estado Sao Paulo? y otro más. En el Perú está El Comercio. En México hay 

dos: La Reforma Y después vas viendo por canales de televisión. 

-Son todas grandes espaldas económicas. 

-Sí, pero que han empezado con modestia y que han ido creciendo y consolidándose. Acá 

todos quieren inmediatamente algo definitivo, y en contradicción porque cada uno de esos 

medios tiene cien años por lo menos, que generalmente están vinculados a una familia que 

le gusta ese oficio y lo van perfeccionando y van contratando nuevos profesionales, pagan 

bien a su gente, pagan cotizaciones, pagan sus impuestos, saben manejar el poder que 

significa tener un medio. Pero lo otro son conversaciones, habladuría de medio 

independiente, pluralista, ágil, entretenido, amable, son para conversaciones de café y 

punto. Y al momento de llevarlo a la práctica no lo pueden hacer; no saben hacerlo.  

-Ok, muchas gracias. 
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Anexo 4: 

Entrevista a Juan Pablo Cárdenas. Premio Nacional de Periodismo 2005. 

 

-Si le consulto por un breve scanner al desarrollo actual del periodismo en nuestro 

país, ¿qué me dice usted? 

- Que es un ejercicio que aún tiene bastantes limitaciones, limitaciones que no son tanto 

derivadas de las leyes que existen, sino que de las condiciones en que se desempeñan los 

periodistas. En la prensa hay una confrontación de prácticamente dos grandes empresas que 

manejan los periódicos del país, en la radio hay más diversidad, pero también se produce un 

proceso de concentración que es muy inquietante y que son capitales extranjeros los que 

vienen a adquirir nuestras radios emisoras, y sobre la televisión, bueno, es un fenómeno que 

afecta al periodismo en la desnaturalización de los objetivos que tuvo la TV cuando se 

fundó a diferencia de lo que es ahora, y que en la realidad los canales están en una disputa 

por competir, por tener más rating y no tienen mucha preocupación por cumplir la tarea 

formadora que debe tener el periodismo. Además, hay una enorme cantidad de escuelas de 

periodismo que no está formando buenos periodistas, que están en el negocio de formar 

periodistas, que en definitiva después no pueden desempeñarse con mucho éxito en la 

profesión, y también faltan recursos especialmente para desarrollar medios que serían en 

Chile indispensables para la consolidación de una democracia. Países muchos más 

modestos que nosotros tienen más diversidad informativa, y, sin embargo, aquí que existen 

recursos y todo, y no ha habido desarrollo de medios de comunicación.  

-Se cuestiona hoy la calidad del periodismo o de las informaciones que se están 

entregando, las que son cada vez banalizadas. ¿Tiene que ver el mercado en todo esto? 

-Claro, porque son los grupos económicos los que publicitan, los grupos fácticos los que 

influyen en los contenidos de los medios y determinan, en definitiva, lo que debe publicarse 

y lo que no debe publicarse. Yo no entiendo cómo en este país el estado democrático no 

asume un compromiso mayor con la diversidad informativa, como lo hacen otros estados. 

En Alemania, por ejemplo, se subvenciona el papel para que los periódicos resulten más 

baratos a la gente y para quienes lo editan, en otros países existen líneas de créditos y apoyo 

desde el estado para que los periodistas puedan desarrollar sus propios medios de 
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comunicación, en otros países hay leyes que prohíben la concentración económica, aquí en 

Chile todavía mantenemos el IVA a la venta del libro y del periódico, lo que me parece 

insólito para un país que está preocupado de fomentar la lectura, sin embargo, mantiene un 

impuesto tan regresivo  fijado por la dictadura justamente para que los chilenos, los jóvenes 

y los pobres leyeran menos o nada. 

 -¿Y frente esto, entonces, cómo se esquiva este panorama de banalización 

informativa? 

 -Yo discrimino. Soy una persona que hoy día se informa mucho por Internet, recurre a los 

medios de comunicación que yo estimo solventes, que leo, por supuesto, todos los diarios 

que existen en Chile, pero los leo con un criterio formado, sabiendo distinguir lo que es lo 

principal de lo accesorio, de lo que es una buena información a lo que es una información 

tergiversada, entonces vamos seleccionando, vamos siendo mucho más selectivos. 

-En esto también juega un papel importante las escuelas de periodismo como 

formadores de profesionales. Usted, cómo académico, ¿cómo ve a estos entes 

formadores de periodistas? 

- Es que hay escuelas de periodismo que no les preocupa la misión del periodismo, 

simplemente les preocupa profesionales que puedan desempeñarse después con alguna 

solvencia en los medios, pero nunca se cuestionan el por qué quieren ser periodistas, a qué 

tienen que servir, y a qué tienen que respetar. Sin embargo, hay escuelas de periodismo que 

son equilibradas en la entrega de las tres vertientes de formación, que son la formación 

ética del porqué y la razón de qué es el periodismo; la explicación de lo que es la 

comunicación social y lo que es su sentido además de la formación técnica; y la formación 

integral, porque el periodista de hoy y el de mañana tiene que ser muy culto y muy 

formado. Ya no se puede pensar que el periodismo se agota en la actividad reporteril como 

atriles de micrófonos que reciben información que transmiten otros, sino que se tiene que 

cuestionar, se debe ser capaz de interpretar, de explicarse los fenómenos, de tener opinión y 

de ser eficientes en la hora de transmitirlos. No me gusta que se estén formando periodistas 

que no saben bien para qué estudiaron, o qué sentido tienen que servir, o que no saben 

mucho de nada o saben muy poco de todo, hoy no sirven en un mundo que exige cada día 
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mayor cultura y mayor especialización para quienes tiene que ser los grandes educadores 

sociales. 

-Usted fue parte de la generación de periodistas a los que hoy se les reconoce 

justamente por el profesionalismo en un período de nulas libertades. ¿Cree usted en el 

legado de esa generación, por ejemplo plasmada en la revista que usted dirigía que era 

Análisis? 

-La revista Análisis en la historia del periodismo chileno es la revista que obtuvo mayor 

circulación prolongada durante mucho tiempo; ediciones de 60 o 70 mil ejemplares que no 

se han vuelto a producir desde entonces y mucho menos antes. Fue una revista que en 

tiempos difíciles fue capaz de consolidar el periodismo interpretativo, el periodismo de 

investigación, justamente por los rigores de la dictadura en que se desarrollaron periodistas 

y que fueron capaces de enfrentar su tarea con mucha responsabilidad, con mucho éxito. La 

revista Análisis hizo denuncias muy importantes, tuvo un compromiso muy claro con la 

defensa del ser humano, quienes eran pisoteados con sus derechos esenciales con la defensa 

de los derechos del pueblo, con la promoción de la justicia y la democracia, por lo tanto, era 

un periódico yo diría que después de la Aurora de Chile el que más ha marcado la historia 

de este país en lo que toca a los medios de comunicación, y desde ahí por supuesto un 

legado. Yo todavía, después de tanto años, de 18 o 20 años, sigo todas las semanas 

atendiendo a estudiantes de periodismo de todo el país que me van a consultar sobre la 

revista, que revisan sus colecciones y que se inspiran en ella para mirarla con admiración de 

lo que pueden hacer ellos hoy o mañana. 

-Ha manifestado usted varias veces la responsabilidad de la Concertación en la 

desaparición de medios como la revista Análisis. Imagino que lo sigue reafirmando… 

-Absolutamente. Aquí el mercado no mató a estas revistas, por lo menos en la que yo te 

puedo dar fe como director de la revista Análisis. No fue el mercado el que nos mató, sino 

que fue una política de exterminio fijada por el gobierno del presidente Aylwin, los 

gobiernos de la Concertación entraron en un pacto, en una suerte de compromiso con el 

diario El Mercurio fundamentalmente destinada a que El Mercurio no hiciera una oposición 

frontal al gobierno, los respaldara incluso en algún sentido, a cambio del silenciamiento de 

los medios que fueron hostiles a la dictadura, y eso pasó. La revista Análisis fue adquirida 
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por el ministerio de Interior del gobierno de Aylwin con recursos de los gastos reservados 

muy probablemente, y se compraron acciones de algunos directores, tomaron posesión del 

medio y esto no fue para controlarlo ni para desarrollarlo, sino que fue para clausurarlo. 

¿Qué es lo que pasó?, la historia es muy clara en eso y es coincidente  en que todos los 

medios de comunicación que se desarrollaron durante la dictadura, murieron, y es tan 

coincidente con la política de comunicación  que no ha permitido el desarrollo de más 

medios.  

-¿Tanto así? 

-Sí, porque, por ejemplo, en Chile hubo un intento de un convenio para sacar un diario que 

prácticamente estaba suscrito entre el diario El País de España, el diario La Nación y 

sectores vinculados a la Universidad de Chile; el convenio estaba firmado y fue abortado 

desde La Moneda. Además, La Moneda ha financiado un juicio destinado a impedir que el 

estado chileno le devuelva a los legítimos dueños del Clarín el medio que le fue confiscado 

durante la dictadura, entonces no se ha querido la diversidad informativa.  

-Con esto se restringe la libertad de expresión… 

- Es que aquello no es nocivo sólo para la libertad de expresión, sino que también para la 

democracia, porque gracias a que no hay más prensa diversa y más libre, es que se han 

desarrollado fenómenos como la corrupción, se ha perpetuado la concentración económica, 

la falta de equidad, y el acotamiento de la función política, que hoy solamente la función 

del estado está en manos de un grupo de personas de la Alianza por Chile y la 

Concertación, que se rotan en los poderes y no representan alternativas distintas y 

cogobiernan en una democracia pobre que no tiene gran respaldo ciudadano, en la cual ya 

una mitad de la población no manifiesta voto y no se inscriben en los registros electorales. 

 

 

 

 

 

 


