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La estructura mediática mundial ha seguido en los últimos 30 años una 
clara tendencia a la hiper-concentración. Se trata de una dinámica que ha 
demostrado que en la actual etapa del capitalismo debía ocurrir en el plano 
de la comunicación lo mismo que en la dimensión netamente económica: tal 
como la globalización concentró el proceso de producción capitalista, creó 
también una estructura mediática mundial concentrada, con la complicidad 
de los Estados que promovieron la eliminación de las regulaciones a la 
propiedad de los medios.

Esta concentración ha significado que cada vez más medios estén en manos 
de menos propietarios, se trata de lo que podríamos conceptualizar como un 
cierre material del sistema; y también ha implicado una clausura discursiva: 
menos voces y puntos de vista en la comunicación masiva. Lo uno es 
consecuencia de lo otro.

En este contexto de concentración, se ha convertido en práctica generalizada 
primero consolidar un imperio económico y luego invertir en medios, no 
tanto para informar, sino, sobre todo, para defender el interés del grupo 
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económico. Miremos Chile: el grupo Lucksic, o sea la banca, posee Canal 13; 
el grupo Saieh, o sea de nuevo el mundo financiero, posee Copesa, VTR, etc.; 
el grupo Solari (Falabella), o sea el retail, posee Megavisión, la transnacional 
Time Warner, posee CNN Chile y Chilevisión, etc.

Por supuesto que esto no es ni casual ni inocuo, aunque algunos ingenuos 
así lo crean. Por el contrario, se trata de la consolidación de un modelo 
comunicacional capitalista que habiendo echado abajo todas las regulaciones, 
se instala en Occidente.

La paradoja que enfrenta la discursividad liberal es evidente: frente a esta 
realidad de concentración, de integraciones verticales y horizontales, de 
grupos económicos transnacionales (como Prisa, Cisneros, Time Warner, 
etc.), de presidentes o candidatos presidenciales multimillonarios que a su 
vez son o han sido dueños de medios como Berlusconi o Piñera, ¿Cómo seguir 
conceptualizando el sistema de medios como un subsistema autónomo en la 
estructura de poder de una democracia? ¿Cómo conciliar esta realidad con 
el principio de independencia que es el pilar de la libertad de información? 
¿Cómo hablar de un Cuarto Poder que, en nombre de los ciudadanos y de 
nadie más, fiscaliza de manera independiente los demás poderes? Frente a 
estas preguntas fuertes, el dogma liberal sólo tiene respuestas débiles.

Pero ocurre que tal como la actual crisis mundial del sistema capitalista 
provoca reacciones y cuestionamientos respecto de lo económico, también 
van surgiendo y cada vez con mayor fuerza, cuestionamientos respecto del 
modelo comunicacional capitalista.

Y una vez más, América Latina, nuestro continente, y especialmente 
Sudamérica, se pone a la vanguardia en la búsqueda de alternativas y de 
estrategias de salidas al recetario neoliberal. Como nos recuerda Atilio 
Borón, ser el patio trasero de Estados Unidos, es decir del Gran Guardián 
del capitalismo, nos pone ante una situación paradojal. Por una parte, esta 
posición nos convierte en víctimas inmediatas de sus insaciables apetitos. 
Pero por otra, ello nos permite disponer de un horizonte de visibilidad que 
nos habilita a pensar, estudiar e interpretar la realidad del capitalismo desde 
una perspectiva mucho más rica que la que podríamos construir desde 
África o Asia, o desde Europa. Así como Marx en su momento se instaló en 
Inglaterra, corazón del capitalismo industrial de su época, porque era ese 
el lugar en donde las contradicciones propias de ese modo de producción 
se percibían con mayor claridad, uno podría decir que es en América Latina 
donde las contradicciones del sistema capitalista mundial se observan con 
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mayor nitidez. Y, por lo tanto, es nuestra obligación, a partir de esa posibilidad, 
de elaborar esquemas de interpretación que puedan ser de utilidad para las 
luchas emancipatorias. 

Es lo que está ocurriendo en Sudamérica con el modelo comunicacional 
capitalista: en el marco de la crisis del neoliberalismo, la región ha 
experimentado un giro a la izquierda en la última década, y la mayoría de los 
países que integran el Alba y el Mercosur han llevado a cabo modificaciones 
de sus leyes de medios y revisiones de sus políticas de comunicación. Sólo 
los países que integran la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú y Chile) y que 
tienen una gran cercanía geopolítica e ideológica con EE.UU. no han querido 
revisar sus políticas de comunicación, ni menos regular el sector. La legislación 
de medios en Chile, por ejemplo, muestra claramente su carácter clasista: no 
contempla límites a la propiedad privada de los medios comerciales, pero sí 
establece límites a la propiedad de los medios comunitarios y, además, les 
impide autofinanciarse mediante publicidad; somos aún de los pocos países 
donde las  concesiones de señales de televisión abierta son de duración 
indefinida, con lo que en la práctica se ha realizado una privatización de un 
recurso público y finito como es el espacio radioelectrónico, del aire.

Distinta es la situación en el resto de Sudamérica. A partir del año 2000, 
países como Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina han 
comenzado intensos e interesantísimos procesos de revisión de su leyes de 
medios, democratizando el espectro, desmercantilizando parcialmente la 
lógica comunicacional, estableciendo una nueva relación entre comunicación 
y comunidad, prohibiendo expresamente los monopolios y reconociendo legal 
y equitativamente al tercer sector de la comunicación, es decir, a los medios 
sin fines de lucro. Se trata de experiencias que debatiremos en estas Jornadas, 
y que debemos conocer porque si alguna vez Chile estuvo a la cabeza de los 
procesos de transformación y emancipación, hoy estamos en la retaguardia.

Conocer lo que se está haciendo en Uruguay, en Argentina, etc. nos da a todos 
quienes en Chile queremos democratizar la comunicación social y medial la 
posibilidad de contar con propuestas e ideas que servirán para nuestro propio 
debate, para analizar nuestra actual realidad y la que se está configurando. 

Y observando el ejemplo de nuestros países hermanos y vecinos, podemos 
ensayar una hipótesis de mediano plazo: ya sabemos que el desprestigio de 
la institucionalidad y de la clase política tiene consecuencias; en casi todos 
los países sudamericanos ese desprestigio ha provocado ascenso de los 
movimientos sociales, repolitización de la sociedad y una reconfiguración 
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del sistema político, muchas veces con la cuasi desaparición de partidos 
tradicionales y la aparición de nuevos pactos sociales y constitucionales.

 En Chile somos hoy testigos del desprestigio y de los días finales de un pacto 
social suscrito por la Concertación y la derecha pinochetista a finales de los 
ochenta, es decir, suscrito por el bloque neoliberal. Este pacto y los partidos 
políticos que lo sustentan están derrotados, aun cuando nuevamente asuman 
el gobierno en marzo, el bloque neoliberal está en retirada histórica. Esa 
retirada será estratégica, tienen los cuadros para que no sea un desbande y, 
de seguro que, y he aquí nuestra hipótesis, la estructura mediática les servirá 
de retaguardia para la nueva etapa de (como decía Gramsci) la guerra de 
posiciones por la que optarán, obligados a ello por el desprestigio, por los 
nuevos actores políticos, y por las dinámicas centrífugas que está adquiriendo 
el sistema político nacional.

Los medios hegemónicos cumplen su papel como actores políticos; no son ni 
representan la opinión pública, antes bien, como dice el Presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, son “opinión publicada”, a través de la cual intentan formar 
estados de opinión. Y aquí va nuestra segunda hipótesis: a mayor politización 
de la sociedad civil, la agenda de los medios tiene mayores problemas por 
imponerse socialmente y la agenda de la calle se levanta como un formidable 
competidor en la construcción de estados de opinión. Es, sin duda, lo que 
ocurre hoy en Chile, gracias, sobre todo, al movimiento estudiantil que puso 
la otra agenda, la de la calle, en el espacio público.

Y en vez de lamentarnos como tantas veces se hace cuando se habla de 
los medios, preparémonos pues para este interesante momento histórico 
que estamos viviendo.  Hagámoslo como estudiantes, como académicos, 
como comunicadores, hagámoslo en las tesis de grado, en los artículos, en 
las columnas, en las salas de clases o en encuentros como éstos. Con esa 
esperanza comencemos estas Jornadas.





CAPÍTULO 1 :

OLIGOPOLIOS MEDIÁTICOS
  Y DEMOCRATIZACIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES EN SUDAMÉRICA”.

“POLÍTICAS COMUNICACIONALES,  
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ESCENARIO DE LAS POLÍTICAS 
COMUNICACIONALES URUGUAYAS 

Y LA NUEVA LEY DE SERVICIOS DE 

Edgardo Ortuño  
Subsecretario del Ministerio 
de Minería y Energía 
de Uruguay

Este es un momento histórico en nuestra región porque es un momento de 
inflexión, de cambio a nivel global, pero particularmente en Sudamérica, 
con procesos de cambio que siempre son oportunidades, aunque también 
encierran contradicciones.

Desde nuestro punto de vista, las políticas comunicacionales deben impulsarse 
como procesos de cambio no sólo desde el nivel económico, sino como una 
apuesta por el desarrollo, por la transformación social en clave de igualdad, 
avance y profundización de la democracia. Y ese es un tema clave para iniciar 
nuestro diálogo.

La ley que está impulsando Uruguay en los últimos meses está atravesada 
por un sano debate sobre los medios de comunicación, sobre su rol en la 
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democracia, sobre el papel de los distintos actores y la interacción de ellos 
entorno a un tema que es absolutamente clave para la sociedad, porque se 
está procesando al mismo tiempo la migración de la televisión analógica a 
la digital y, por lo tanto, nos enfrentamos a un cambio, no sólo tecnológico, 
sino también una oportunidad para acompañarlo con un marco regulatorio y 
generar una apertura a nuevas propuestas, canales de televisión, proyectos 
comunicacionales. Simultáneamente hemos enviado al parlamento un 
proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que conjuntamente 
ha colocado este tema en el debate público, en el debate parlamentario y, 
lo más importante, en el debate de la sociedad, porque la sociedad civil ha 
sido también protagonista de este proceso de elaboración de un proyecto que 
surgió desde un comité consultivo al que llamamos, donde también estuvieron 
presentes las diferentes organizaciones de la sociedad civil: los trabajadores, 
las universidades, las representaciones de los dueños de los medios. 

La primera reflexión tiene que ver con la visualización de los marcos 
regulatorios al servicio del desarrollo de una política pública. Nuestra política 
pública de comunicaciones tiene cinco pilares. En primer lugar, una definición 
que busca colocar el objetivo social en el centro y garantizar el acceso universal 
de los ciudadanos a las comunicaciones.

En segundo lugar, el impulso del desarrollo tecnológico de las comunicaciones, 
incorporando las nuevas tecnologías, justamente para colocarlas al servicio 
de ese acceso de la población a la comunicación en un tiempo que es también 
de revolución tecnológica, que es de avance de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), pero que coloca la brecha digital como un 
desafío a asumir por parte de las sociedades y de los gobiernos, permitiendo 
que todos puedan acceder a eso y no sólo de acuerdo a su capacidad 
económica.

En tercer lugar, hacerlo promoviendo o estimulando la producción nacional 
de contenidos para enriquecer ese sistema de comunicaciones.

En cuarto lugar, impulsar una transformación de ese sistema de comunicaciones 
en clave de sustentabilidad, pero fundamentalmente, apostando por avanzar 
en la diversidad, el pluralismo y el equilibrio de los distintos sectores. Por eso 
hablamos de un sistema de comunicación.

Uruguay es un país donde el sector comercial ha tenido un desarrollo muy 
importante y muy desigual al resto de los otros sectores, a diferencia de 
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experiencias que podemos ver en Europa o en otras áreas del planeta donde, 
por ejemplo, el sector público es robusto y muy fuerte. 

En Uruguay, hasta hace poco, el tercer sector, el sector comunitario, era 
ilegal. Las radios comunitarias se consideraban como radios piratas y así 
se les llamaba. Ha habido una ley de radiodifusión comunitaria que las ha 
legalizado y nosotros creemos que ese es un sector que aporta y que también 
enriquece para que tengamos un sistema de comunicación que pueda lograr 
los objetivos democratizadores, sociales y culturales que necesita un país. 

Para todo esto, el quinto pilar es fortalecer las capacidades del Estado 
para establecer las políticas que deben diseñarse para avanzar hacia estos 
objetivos y, al mismo tiempo, establecer las regulaciones apropiadas de cara 
a la implementación de esta política, es decir, liderar e  impulsar lineamientos 
de avances en esta dirección.

Uruguay tiene su canal público de televisión, Televisión Nacional del Uruguay, 
nuestro Canal 5. Tiene también radios y, al mismo tiempo, una empresa estatal 
de telecomunicaciones que se intentó privatizar en la oleada de los 90’S, 
pero con el protagonismo de la sociedad dicha ley fue derogada, sometida 
a referéndum impulsado por la ciudadanía, donde la amplia mayoría de la 
población votó en contra de su privatización.

Por lo tanto, hoy tenemos una empresa pública que nos brinda las carreteras, 
los soportes como para poder impulsar estas políticas desde el Estado, y todo 
esto requiere, en la medida que impulsamos estos cambios, modificaciones 
del marco normativo. Es en ese contexto que impulsamos la nueva ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Ésta, en primer lugar, tiene como objeto regular los servicios de comunicación 
audiovisual desde una perspectiva más integral y moderna que la que 
actualmente tiene el país, que es la ley de radiodifusión de la década del 70. 
En esa década vivíamos una dictadura cívico militar, por lo cual, el contexto de 
gestación de una ley con muy poca regulación no era el más adecuado, pero 
además, tecnológicamente ha sido superado en la medida que se regulan los 
servicios que se transmiten por aire usando el espectro radioeléctrico.

Decimos que es una ley más moderna porque incorpora no sólo los servicios 
transmitidos por aire, usando el espectro, sino también la televisión satelital y 
la que usa medio físico, o sea, la televisión por cable.
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En segundo lugar, impulsa un nuevo concepto en los servicios de comunicación 
audiovisual, un nuevo concepto de los medios. Trata de mirarlos desde otro 
lugar desde el que históricamente se han observado, por lo menos, en nuestro 
país y por lo tanto, pone de relieve los servicios de comunicación audiovisual 
como servicios culturales y en tanto tales, el rol social que tienen. 

Dice la ley que los servicios de comunicación audiovisual son a la vez de 
índole económica -como históricamente se han considerado- pero también 
de índole cultural, en tanto portadores de identidad, de valores y significados 
y por consiguiente no deben considerarse únicamente por su valor comercial.
Esta nueva conceptualización pone sobre la mesa y jerarquiza otra cuestión. 
No sólo la importancia social de los medios, sino la relevancia de estos para 
el soporte del ejercicio de derechos, es decir, la importancia de los servicios 
de comunicación audiovisual para que los ciudadanos puedan ejercer 
derechos fundamentales como la libertad de expresión, de comunicación y 
de información.

Desde esa perspectiva, la ley no se nutre de los marcos globales y normativos 
que regulan  las actividades empresariales vinculadas a la comunicación, 
sino que toma como referencia fundamental los instrumentos de derechos 
humanos y culturales de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 

Para avanzar en esta nueva política se crea una nueva institucionalidad, 
además de los organismos existentes en sus competencias. Se incorpora un 
Consejo de Comunicación Audiovisual que es una institucionalidad específica, 
con especialidad en el cumplimiento de esta ley. Al mismo tiempo crea una 
Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde 
se concreta la participación organizada de la sociedad civil. En ésta participan 
los delegados de los trabajadores de la comunicación, las universidades que 
tienen carreras de Licenciatura en Comunicación, delegados de las empresas, 
las distintas organizaciones de la sociedad civil que  trabajan en la promoción 
de la libertad de expresión. 

De modo de tener también un elemento de participación, que es de control 
e iniciativa, se crea un Ombudsman, que son funciones que se le asignan a la 
institucionalidad de Derechos Humanos de modo de poder canalizar, no sólo 
la participación de la sociedad organizada, sino que trata de dar expresión a 
la sociedad no organizada, a televidentes, oyentes y a la sociedad en general 
y, por lo tanto, brindarles un espacio donde puedan expresar sus inquietudes. 
Se incorpora asimismo en los medios como figura obligatoria el Defensor 
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de las Audiencias, para que los distintos servicios tengan un espacio donde 
escuchar y canalizar las inquietudes de su público. También se crea un sistema 
público de radio y televisión. 

En tercer lugar, queremos destacar el carácter garantista que tiene la ley.  Esto 
tiene mucho que ver con el título de estas jornadas: “Libertad de expresión 
y leyes de medios”. Queremos enfatizarlo porque unas de las críticas que 
más comúnmente se levanta contra las leyes de servicios de comunicación 
audiovisual es que atentan contra la libertad de expresión. Nuestro punto 
de vista es exactamente el contrario. Creemos que se necesita marcos 
normativos para garantizar y expandir el ejercicio de la libertad de expresión. 
Esa garantía es, en primer lugar, para los propios medios, los prestadores de 
los servicios de comunicación audiovisual, estableciendo los límites de la 
potestad regulatoria del Estado en un tema tan sensible para la libertad y la 
democracia. Se prohíbe, a texto expreso en la ley, la censura previa y todo tipo 
de interferencias o presiones, directa o indirecta, sobre cualquier expresión, 
opinión o información difundida a través de los medios y los servicios de 
comunicación audiovisual. En el artículo 14 se establece como principio 
la independencia y la libertad editorial de los medios de comunicación, se 
rechaza toda la injerencia del Estado, se prohíbe incluso el uso de los recursos 
económicos del Estado por vías indirectas para premiar o castigar por su línea 
editorial a los medios y se garantiza la libre elección de los contenidos de los 
medios.

Pero al mismo tiempo que se fortalecen los derechos y seguridad jurídica de 
quienes prestan los servicios, comúnmente conocido como los propietarios de 
los medios, nos pareció fundamental establecer los derechos de la sociedad 
en relación a los servicios de comunicación audiovisual, lo que no siempre 
está regulado en nuestras legislaciones. 

En ese sentido, algunos de los pilares de la ley son:

El derecho al manejo transparente de la asignación de los espacios 
y   del acceso de los servicios de comunicación de una forma 
democrática.
El derecho a tener diversidad de propuestas.
El derecho a la libertad de expresión e información. 

Al mismo tiempo, se regulan derechos específicos para un grupo de personas 
que tienen un tratamiento particular, como las personas con discapacidad, 
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estimulando a través de la ley que progresivamente los medios incorporen las 
nuevas tecnologías que permitan que una discapacidad audiovisual o auditiva 
no sea una barrera para ejercer su derecho de estar informado. Por ejemplo, 
los espacios informativos deben poner lenguaje de señas, como ejemplo 
concreto que se está implementando en el canal público y que esperamos se 
universalice. 

En segundo lugar, el derecho a la no discriminación, focalizando la importancia 
de los servicios de comunicación audiovisual en la transmisión de valores. 

Se establece un capítulo importante, quizás el más polémico por estos días, 
vinculado a los niños, niñas y adolescentes, que fija un espacio para el horario 
de protección al menor y también con regulación del uso de niños para 
publicidad.

Se regula el derecho de acceso a eventos de interés general. En Uruguay, como 
somos muy futboleros, nos pareció importante poner en la ley que dentro de 
los eventos de interés general están los partidos de la selección de futbol y 
básquetbol, y que en las instancias definitivas de los torneos oficiales, como 
Mundiales, Copa América, etcétera, no dependamos de tener TV paga para 
acceder a estos partidos como sucede en la actualidad en el país. Entonces 
se exige que, por lo menos, una señal de aire emita esas instancias en el país. 
Las asignaciones de frecuencia serán sólo por llamado abierto, público y con 
mecanismos complejos de asignación, es decir, con acción de distintos actores, 
donde también participan los ámbitos con representación de la sociedad. 

Se establece, por primera vez en la historia de nuestro país, una cuestión 
fundamental para asegurar, no sólo la transparencia en el manejo de las 
frecuencias, sino también la diversidad y pluralidad, que es establecer plazos 
para las autorizaciones de las licencias. Uruguay es todavía hoy, hasta que 
se apruebe la ley, uno de los pocos países que no establece plazos para las 
licencias y que, por lo tanto, las define como precarias e irrevocables. En el 
caso de los canales de televisión, la precariedad ya lleva más de 50 años, es 
decir, no hay plazo, ni mecanismos de asignación transparentes. Ahora la ley 
está tratando de imponer 10 años para las radios, 15 años para la televisión 
renovables por primera y única vez si cumplen con los principios de la ley y 
luego por procedimientos competitivos. 
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La diversidad no sólo se proclama, sino que debe garantizarse con 
medidas específicas. La contracara de la diversidad son los monopolios o 
la concentración en pocas manos de los medios. Entonces, la ley establece 
límites a la cantidad de medios que pueden estar en propiedad de personas 
físicas o jurídicas. No más de tres radios o permisos de televisión abierta, que 
se reducen a dos si son en la misma banda de frecuencia. Se limita también la 
cantidad de televisión paga para abonados. También se limita, en el caso de 
televisión pagada, la cuota de mercado o de suscriptores que puedan tener 
y se establecen prohibiciones de la propiedad cruzada de canal de televisión 
con servicios de comunicaciones. A partir de esta ley, no puede pasar lo que 
sucede en países de Latinoamérica donde una misma empresa te brinda 
internet, servicio de telefonía y canales de televisión, con lo cual toda la 
comunicación queda en manos de una sola empresa. 

Se obliga a la oferta no discriminatoria hacia los canales, esto es muy 
importante para el interior, e impone el must carry, es decir, el deber de 
señales pagas de transportar en sus grillas señales abiertas y gratuitas.

También, por primera vez en la historia del país, se establecen 
contraprestaciones. Históricamente en nuestro país, una vez que se tiene 
la autorización para emitir y gestionar un canal de televisión o radio, 
particularmente si es abierto al usar el espectro radioeléctrico, es decir, el aire 
que es un patrimonio común de la sociedad, se ejerce la venta de publicidad, 
o sea, un negocio. Lo que estamos haciendo ahora con la ley es establecer 
contraprestaciones por ese derecho que la sociedad le da a los canales a 
través del espectro radioeléctrico. Esto mediante el otorgamiento de minutos 
gratis en la radio y televisión para campañas de bien público como salud, 
educación, convivencia o promoción de derechos humanos. 

Hoy si tenemos que hacer una campaña contra el cáncer o la violencia 
doméstica tenemos que pagar como si estuviéramos promocionando un 
shampoo. Esta vez se establecen espacios gratuitos para lo social. También 
se contempla una contribución a la democracia con espacios gratuitos de 
publicidad en campaña electoral. Esto es para los partidos políticos, de modo 

LÍMITES A LA PROPIEDAD Y CONTRAPRESTACIONES

 Director del Observatorio de Comunicación y Medios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.1
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que lo que ustedes se enteran no dependa en una campaña electoral del 
dinero que tengan los partidos para contratar los minutos, y se les cobra un 
costo de licencia mediante mecanismos que son progresivos, donde cada 
medio paga de acuerdo a su capacidad de aporte, es decir, en función de la 
cantidad de audiencia a la que llegan.

Finalmente, se crea un sistema público tomando como modelo la BBC y 
se establece un sistema de estímulo a la producción nacional. No hay en 
Uruguay una tradición de producir ficción, televisión de entretenimiento, de 
información cultural y creemos que hay una oportunidad para una industria 
porque agrega valor e innovación. Todo eso que se les cobra a quienes operan 
radios y canales de televisión se retiene y financia fondos de estímulo a los 
creadores.

 Algo muy cuestionado por los medios es el establecimiento de una cuota 
mínima de producción nacional. Todo ese contenido que se estimula a crear 
se le asegura pantalla, estableciendo un 60% como tope para la programación. 
Además, se garantiza que esa producción, por lo menos en una pequeña 
cuota, ingrese al prime time. En mi época estaba muy de moda el conjunto 
argentino Les Luthiers y una de sus humoradas famosas era mostrar un 
programa cultural y terminar diciendo: “véalo en su horario habitual de las 3 
de la mañana”. Eso es lo que nos pasa en Uruguay con los buenos programas 
culturales, que van a las dos de la mañana y no los ve nadie. La ley establece 
que un mínimo de este tipo de programación tiene que ir entre las 19:00 y 
23:00 horas. 

Todos estos principios los estamos tratando de llevar adelante en un llamado a 
televisión digital, que ha reservado en cumplimiento de la ley de radiodifusión 
comunitaria un tercio de los canales, no sólo para la televisión comercial, sino 
también para la pública. 

De los cuatro canales que tenemos hoy para los televidentes, vamos a 
tener diez con más de 15 señales porque estamos pasando de tres canales 
comerciales a cinco, de un canal público a tres, de cero canales comunitarios 
a dos, uno de los cuales va a ser de la Central Sindical de los Trabajadores. 
Todo asignado por un procedimiento competitivo con una tabla objetiva de 
evaluación que puntea los principios fundamentales. Esperamos que esta Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual nos permita transformar el Sistema 
de Comunicación en otro motor de la profundización de nuestra  democracia. 
Muchas gracias.
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Guillermo Mastrini
Director de la Maestría de 
Industrias Culturales en 
Argentina, Universidad
de Quilmes

EN AMÉRICA DEL SUR

GOBIERNOS PROGRESISTAS 
Y POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN 

Pedro Santander : Me gustaría Guillermo que tú nos contaras como la Ley de 
Medios Argentina que fue aprobada el año 2009, demonizada por algunos 
y celebrada por muchos otros, entre ellos el Relator de las Naciones Unidas 
para la Libertad de Expresión que la calificó como la ley más democrática 
de Medios que él conoce, que tú nos explicaras brevemente como esa ley 
enfrenta la realidad de concentración mediática que existe en el mundo y si 
es que protege al trabajador en alguna medida.

Guillermo Mastrini: Quería felicitar el lanzamiento público del Observatorio 
de Comunicación y, particularmente, de hacerlo con este tema que hasta hace 
unos años el investigador venezolano Antonio Pasquali decía que hablar de 
Políticas de Comunicación eran las dirtywords del campo de la comunicación, 
las malas palabras, no se podía hablar de políticas de comunicación y de 
economía de los medios hasta hace prácticamente 10 años. Y creo que esto 
es un aprendizaje en el que todos debemos hacer el mayor esfuerzo de 
apropiarnos de un tema que no es fácil, que requiere de mucha información 
y que además a veces es aburrido, porque hablar de leyes implica hablar 
de derecho. El derecho nos resulta aburrido, la economía también, y son 
indispensables para nuestro ejercicio habitual.

1 Director del Observatorio de Comunicación y Medios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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Creo que uno de los desafíos es equilibrar la realización de las políticas de 
comunicación. Nosotros podemos decir que en la definición de políticas de 
comunicación, en la definición de los modelos regulatorios de cada país, 
intervienen tres tipos de actores a grandes rasgos, como son el propio Estado, 
las empresas y la sociedad civil.

Tal vez cuando analizamos históricamente el devenir de las políticas de 
comunicación, no se van a sorprender si les digo que de esos 3 actores hay 
uno que estuvo históricamente ausente: la sociedad civil. La sociedad civil ha 
participado poco en la definición de políticas de comunicación. Muy pocos 
grupos han tenido incidencia en la definición de políticas de comunicación; 
sin embargo, creo que este es el cambio y creo que el surgimiento de estos 
observatorios de comunicación refleja eso: el interés no sólo académico, sino 
de la sociedad civil, de intervenir en materia de comunicación.

Pero claro, esto requiere un aprendizaje, no es fácil participar. Requiere 
entrenamiento, constancia, disponibilidad de tiempo, es necesario tener 
constancia en el ti  tanto conocen, saben más. Tienen un conocimiento de los 
marcos regulatorios a veces superior al que tiene la sociedad civil, y eso es un 
desafío significativo.

Pero nuestra experiencia nos demuestra que la constitución desde la base 
de un movimiento social en materia de comunicación es muy significativa. 
Nosotros en el 2004 en Argentina creamos la Coalición para la Radiodifusión 
Democrática, en la coalición participaban sindicatos, el movimiento de 
derechos humanos, todas las ONGS vinculadas a la libertad de expresión, 
participábamos las Universidades, yo participaba en representación de las 
Universidad y el movimiento de radios comunitarias. Es decir, un amplio sector 
social conformó una plataforma que básicamente lo que hizo fue desarrollar 
lo que nosotros llamamos en ese momento “Los 21 puntos” que debía tener 
una ley de comunicación democrática. Y lo que quiero marcar con esto es 
que si nos preguntaban al año 2004, al más optimista de los que estaban 
en esas reuniones, si pensábamos que íbamos a cambiar la ley, ni el más 
optimista lo hubiera dicho. Es una lucha que hay que dar, pero no sabemos 
que materialidad va a tener en ese proceso de transformación. Y encima, el 
año 2005, el año 2006  e incluso hasta el 2007, el Gobierno de Néstor Kirchner 
tomó medidas que eran muy a favor de la concentración. También la historia 
hay que entender que tiene estas complejidades y muchas veces recordar lo 
histórico nos ayuda a entender que los cambios son posibles.
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El año 2005 el Gobierno de Néstor Kirchner extendió las licencias de los canales 
de televisión por 10 años más de una manera ilegal. El año 2007 aprobó la 
fusión de dos de las empresas más grandes de televisión por cable, tornando 
el sector de la televisión de pago casi en un monopolio y en muchas ciudades 
en un monopolio directamente, y nada hacía prever que esos 21 puntos 
donde se señalaba cómo esperábamos la sociedad civil que se materializara 
una comunicación democrática, iba a transformarse en la base de una nueva 
ley de servicios de comunicación audiovisual.

Y sin embargo, en el año 2008, por un proceso político que es muy complejo 
y largo de explicar, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió 
encarar un proceso de reforma del sector audiovisual y tomó como base, 
digamos podría no haberlo hecho, esta es la particularidad de la dinámica 
política, tomó como base los 21 puntos de la Coalición para la Radiodifusión 
Democrática. Y esto es interesante, porque nosotros teníamos el documento, 
lo habíamos difundido, habíamos ido a ver a los diputados, a los senadores, 
claro, mientras no había una orden del poder político, todos decían “mira que 
bueno, está muy bien, nos gusta mucho, pero es un tema complicado, con los 
medios no hay que meterse”. 

Y ahí hay otra cosa sobre la que quiero volver al final de mi intervención que 
es el poder de los medios, yo creo que lo sobreestimamos.Con esto no voy a 
negar la importancia de los medios, no voy a decir que no son importantes, y 
por supuesto, que es muy significativo denunciar los niveles de concentración 
de la propiedad de los medios. Pero tenemos que ver que tampoco controlan 
todo. Que los procesos sociales no pueden ser siempre controlados por el 
poder económico, político y mediático. Entonces en este sentido, lo interesante 
fue que esta base social fue lo que justificó en términos políticos, pero 
también en términos teóricos, una nueva ley de servicios de comunicación 
audiovisual. Esto va en una línea similar a lo que presentó el compañero de 
Uruguay, entonces básicamente planteó límites a la concentración, mayor 
cantidad de servicios públicos, reserva (esto estuvo copiado de una ley que 
hizo justamente unos años antes Uruguay) del 33% para los medios sin fines 
de lucro, lo cual introduce una dimensión que es muy interesante, porque 
fíjense las leyes anteriores, y esto es muy común en América Latina,  las leyes 
anteriores decían que para hacer medios de comunicación tenían que tener 
fines de lucro. Nosotros que nos dedicamos a la comunicación sabemos 
que una de las posibilidades es tener fin de lucro, pero no es la exclusiva 
finalidad; sin embargo, los aparatos legales dicen: “si usted no tiene fin de 
lucro, no puede tener una licencia para medio de comunicación”. Bueno, esto 
fue una cuestión que en los últimos años se ha revisado y se ha avanzado 
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mucho en esto, también los que no quieren ganar dinero con la comunicación 
tienen derecho a ejercer la comunicación y creo que esto es un punto clave 
e irrenunciable: el que quiera ganar dinero que gane dinero, pero el que 
no quiera ganar dinero, que pueda comunicarse. Porque ¿de dónde sale 
filosóficamente que hay que tener fin de lucro para hacer comunicación? Sin 
embargo, insisto que aunque no hay ninguna justificación ni de tipo legal ni 
de tipo moral, muchas legislaciones, aún hoy incluso, esto lo sostienen. La 
legislación avanzó en medios comunitarios, en medios públicos, en límites 
a la concentración, y en un nuevo organigrama institucional del Estado que 
dota de mucha participación a la sociedad civil, ya no exclusivamente en la 
producción, sino también en el diseño de las políticas. Y esto, cierto, es el 
otro aprendizaje: tenemos que tener la posibilidad de incidir en la producción 
de políticas de comunicación, es decir, a partir de consejos consultivos, pero 
también a partir directamente de los directorios de las agencias regulatorias.
 
En este sentido, yo creo que el caso argentino es interesante en eso: en 
la expansión de la incidencia de la sociedad civil sobre las políticas de 
comunicación. Lamentablemente, como suele ocurrir, una vez sancionada la 
ley en el año 2009, vino la reacción muy fuerte de los medios de comunicación 
que logró paralizar la aplicación durante un tiempo. En estos momentos hay 
algunas partes donde se está aplicando, en otras está judicialmente siendo 
discutida, su capacidad de lobby sobre la justicia ha sido muy significativa.
También, hay que reconocerlo, la voluntad del gobierno de cumplir la ley, se 
ha ubicado en un estándar inferior a su voluntad de democratizar expresada 
en la letra de la ley.

Para decirlo más claramente: la letra de la ley es mucho más democrática que 
la política que continuó en el momento de la aplicación de la ley. Entonces, y 
con esto sí quiero marcar una cuestión que me parece importante y que es el 
aprendizaje que también nos ha dejado la ley. En Argentina había una máxima 
no escrita, pero algo que todo político decía y es que ningún político, y mucho 
menos un presidente, podía resistir 4 portadas del Grupo Clarín, que sería el 
equivalente del Grupo Mercurio, es aún más grande que el Grupo Mercurio, 
pero tendría el mismo lugar simbólico. Entonces en Argentina había una 
máxima que decía “ningún presidente resiste 4 portadas de Clarín consecutivas 
en contra”. Si el grupo Clarín va contra el Presidente, ese presidente cae. Cae 
porque no lo puede sostener. Bueno, a partir de la sanción de un nuevo marco 
regulatorio el año 2009, el grupo Clarín ha realizado una campaña de  acoso 
contra el Gobierno, ya no importa si es verdad o mentira, mientras la noticia 
vaya contra el Gobierno. Ellos tienen una señal de noticias que se llama “Todo 
Noticias” que se traduce como TN, la sigla es TN, entonces en el Gobierno, un 
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poco en broma, le dicen: “Todo Negativo”, porque todo está mal en Argentina, 
todo es un desastre, todo es pésimo.

Lo que quiero marcar, y tal vez este es el aprendizaje más interesante, es que 
el Gobierno en 4 años de la sanción de la ley, ha tenido unas 1200 a 1300 
portadas en contra del Grupo Clarín, más todos los noticieros de canal 13 y 
todos los noticieros de TN, más todos los programas de la radio del Grupo 
Clarín, en contra, pero absolutamente en contra, sin ningún tipo de matiz. Y sin 
embargo, en las elecciones del 2011 el Gobierno obtuvo el 54%. Quiero decir 
que en esta idea de que los medios de comunicación son súper poderosos y 
controlan todo, evidentemente hay una expresión social que no es controlada 
por los medios. Claro, no estoy diciendo que no sea importante, sólo quiero 
marcar que no es tan así y, dependiendo de los movimientos sociales y los 
procesos políticos que se estén dando por debajo en la sociedad, la influencia 
de los medios puede ser mayor o menor. Siempre hay influencia, en algunos 
casos muy condicionante, en otros casos su capacidad de incidencia es menor 
porque digamos, por más que el principal diario y cadena de televisión diga 
que todo está mal, si la gente tiene un poco de plata en el bolsillo, esa noticia 
tiene un contraste inmediato con su realidad económica y con su situación 
social y además dice: “bueno tal vez no estamos tan mal como nos dicen,  o 
estamos mejor que hace 10 años. Podemos estar muy mal, pero hace 10 años 
estábamos mucho peor”.
Entonces, estas cuestiones son bien concretas, porque cuando uno empieza 
con estos procesos uno dice: “lo que falta es demasiado. El objetivo, no sólo 
parece imposible, sino que además está lejísimo, no lo vamos a concretar 
porque es oponerse contra los grandes medios, pero también con los políticos 
que son temerosos”. Bueno, tenemos ejemplo de que se puede trabajar esto 
y se puede tener éxito electoral.

Y la segunda cuestión, me parece muy bien que tengamos los análisis y 
los pensamientos más críticos sobre esta situación, porque un error de 
diagnóstico nos va a llevar también a un error en los procedimientos políticos. 
Pero yo en esto estoy completamente convencido, al igual que el filósofo 
italiano Antonio Gramsci que nos ha dejado tantas enseñanzas, de que hay 
que tener pesimismo del pensamiento y optimismo de la voluntad. Es decir, si 
no estamos convencidos de que lo podemos cambiar no lo vamos a cambiar, 
y en ese sentido el diagnóstico crítico es importante, pero también es estar 
convencidos de que se puede tener una comunicación más democrática.
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Buenos días, es un gusto estar aquí y poder conversar con ustedes. La idea 
de la presentación de hoy es poder hacer una reflexión más pausada y más 
circunscripta a lo que ha pasado en Argentina durante los últimos años. Yo voy 
a partir no específicamente de la ley, sino de una caracterización previa para 
entender el contexto en el que se da la sanción de esta nueva Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual que fue votada finalmente en el año 2009.  

Hay que recordar que el Gobierno de Néstor Kirchner, que es el que empieza 
este proceso político que ya lleva 10 años en Argentina, se inició en mayo 
del 2003 cuando gana las elecciones. Un candidato muy poco conocido en 
Argentina hasta 6 meses antes de su elección. Sólo puede ser entendido en 
el contexto de la crisis política y económica del 2001 tan grande que tuvo 
Argentina, que hizo que se moviera el escenario político y que llegara a la 
presidencia una persona que tenía una gran trayectoria como Intendente 
y Gobernador, pero en una provincia de muy poca población del sur de la 
Argentina como es Santa Cruz.

Incluso hace falta recordar que por un sistema electoral particular que 
tenemos en Argentina, donde hay segunda vuelta, en ese sentido es parecido 
al de Chile, pero de acuerdo a unos porcentajes que se saquen se llega o no a 
la segunda vuelta. En la primera sacó el 22% de los votos contra el otro rival, 
Carlos Menem que en la primera vuelta había sacado el 25% de los votos. 
Pero Menem decidió no presentarse a la segunda vuelta y por tanto, Kirchner 
llega al Gobierno finalmente con el 22% de los votos. Si bien es probable que 
en la segunda vuelta hubiera sacado mucho más, pero Menem lo dejó sin esa 
posibilidad. Es importante marcar esto, porque alguien que llega al Gobierno 
con el 22% de los votos es alguien que tiene debilidad política, en general no 
es común que un gobierno asuma con tal poca cantidad de votos.

Sin embargo, leyó una situación que, insisto, partía de una crisis política y 
social e hizo un giro a la izquierda en relación a las tradiciones políticas, tanto 
del peronismo que es el partido del que viene, como de la propia historia 
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política argentina. E insisto, la categoría de izquierda es muy discutible, y qué 
tan de izquierda es, podríamos hacer un seminario sobre eso, pero sin duda, 
lo que es objetivo es que está más a la izquierda que otros. 

Una de las cuestiones más interesantes que hace en el inicio de su Gobierno es 
renegociar la deuda externa. Argentina había dejado de pagarla, y renegocia 
con los acreedores volver a pagar, pero con una quita del 70%. Esto generó 
también un impacto positivo en la economía Argentina porque el peso de 
la deuda externa sobre el total del PIB pasó a ser mucho menor del que era 
antes, porque efectivamente logró disminuir la deuda externa.  También 
continuó la política de reindustrialización a través de un tipo de cambio alto 
que se había iniciado ya en el Gobierno anterior, encabezado por Eduardo 
Duhalde. Claro, si uno lo compara con la década del 60, cuando Argentina 
tiene una industria más o menos significativa, la reindustrialización que se 
va a dar desde el año 2003 hasta la actualidad es tibia y Argentina sigue 
siendo un país cuya economía depende estrictamente de la venta de soja. La 
mayor parte de las divisas se siguen obteniendo de la explotación agrícola, 
pero intentó a partir de la devaluación una re industrialización tibia, y 
particularmente inició una política de redistribución de ingresos y con algunas 
políticas concretas, especialmente, la más significativa que se va a desarrollar 
en estos años, es la asignación universal por hijos que es que a cada familia 
que tenga un determinado nivel bajo de  ingresos se le paga un subsidio por 
cada hijo que tenga. Esto tiene un efecto dinamizador del mercado interno 
porque incrementa el gasto disponible para estas familias en cuestión. 

Finalmente, otro punto a destacar es que relanza una política de derechos 
humanos que había quedado bastante menguada durante los gobiernos de 
Menem y anula las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final por la cual se 
habían suspendido los juicios a los militares represores, los cuales empiezan a 
ser juzgados nuevamente y varios de ellos terminan en prisión. Ustedes sabrán 
que este año murió Videla, el presidente de facto y murió en una cárcel.

Finalmente este escenario que yo digo es un escenario de cambios, no va 
a estar tan acompañado en materias de políticas de comunicación. Cuando 
uno analiza las políticas de comunicación del Gobierno de Néstor Kirchner, 
2003-2007, no vemos una política que confronte con los grupos concentrados 
de medios. En Argentina, la concentración puede ser un poco menor que en 
Chile en el sentido que no hay sólo dos grupos que dominan todo el escenario, 
no es que haya tampoco un escenario de diversidad, o sea hay un gran grupo 
muy importante como es el grupo Clarín, otro bastante importante que es 
Telefónica y 3 o 4 grupos más, pero no es que haya un escenario de diversidad.
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Cuando se analizan las políticas de comunicación que desarrolló el gobierno 
de Kirchner, lo  primero que se destaca es la sanción de una ley de protección 
de los bienes culturales,  que básicamente lo que hizo fue defender a las 
empresas de medios de comunicación. En Argentina se la conoce también 
como ley Clarín, porque el medio estaba muy endeudado y lo que hizo esa ley 
fue evitar que los acreedores externos pudieran quedarse con Clarín. La ley 
eliminó el mecanismo de “cramdown” en las industrias culturales, impidiendo 
la absorción de empresas culturales endeudadas por sus acreedores, lo cual 
fue una protección muy significativa para el sector. 

Asimismo, mediante un decreto bien complejo, incluso yo me animo a decir 
ilegal, hizo una extensión del plazo de las licencias por 10 años. En Argentina 
todavía estaba vigente la ley de la dictadura (22285/80), que es la que se va 
a cambiar en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2008. 
La ley de la dictadura establecía, un plazo de extensión de las licencias de 15 
años, renovables por otros 10. Lo que hizo Kirchner mediante un decreto fue 
suspender el cómputo del tiempo de las licencias. Una cosa extraña, nosotros 
le llamábamos irónicamente “matar el tiempo” o “romper el reloj”. 

Esto fue hecho en mayo del 2005, todavía faltan dos años más para que 
empiece a correr el reloj de nuevo, porque hasta mayo del 2015 ese reloj 
quedó detenido, el reloj del cómputo de las licencias. Imagínense que para 
cualquier propietario de licencia uno de los valores que tiene su empresa es 
cuántos años de licencia le queda a su empresa, ese es un activo muy grande. 
Es decir, si a mí me quedan tres meses y voy a vender la empresa, no vale 
nada, porque a los 3 meses se me acaba la licencia. O sea valen los activos, 
pero lo que más vale es cuánto tiempo tengo yo de emisión. O sea que regaló 
algo que vale muchísimo dinero, como 10 años de licencia.

Otra modificación que fue significativa, aunque bastante compleja, fue que 
la ley de la dictadura establecía que para tener licencias de televisión había 
que tener objeto de lucro. Este artículo había sido declarado inconstitucional 
por la Corte Suprema en 2003. En 2005, el Congreso de la Nación modificó el 
artículo 45 de la ley n° 22.285, la ley de la dictadura, y estableció que pueden 
existir tres tipos de prestatarios: el Estado, las empresas que tienen fines de 
lucro y empresas sin fines de lucro. Sin embargo, también aquí se ve que no 
hubo una contradicción fuerte con los intereses de los grupos multimedia, 
porque cuando se aprobó esta modificación, se estableció que no lo podían 
hacer las empresas sin fines de lucro que prestaran servicios públicos.

De esta forma se marginó a las cooperativas del interior de Argentina, que 



Jornadas sobre Libertad de Expresión y Leyes de Medios32

tienen incidencia en la distribución de luz y de gas. La nueva regulación les 
impidió entrar en el sector del cable, al impedirse que las empresas que 
prestaban servicios públicos hiciesen radiodifusión, quedaban excluidas. 
De esta forma se permitía ser radiodifusores a las pequeñas cooperativas, 
pero no a las grandes, a las que tenían cierta capacidad económica como 
para competir con las empresas de cable. Finalmente, durante el año 2007 
se aprobó la fusión Multicanal-Cablevisión que generó prácticamente un 
monopolio en el servicio del cable.

Tal vez, lo más significativo en términos de políticas de comunicación distintas 
o diferentes de lo que había sido lo tradicional en Argentina fue que, y esto 
no tiene que ver con políticas de comunicación, sino con lo que yo llamo la 
comunicación política, por primera vez en Argentina un gobierno confrontaba 
con el discurso de los medios.  

En vez de hablar a través de los medios, los gobiernos de Néstor y Cristina 
Kirchner hablan utilizando estrategias de comunicación directa e incluso 
han confrontado con el discurso de los medios, cuestión que también ha 
ocurrido en muchos gobiernos progresistas de América Latina. Tal vez la 
característica más común de los gobiernos progresistas de América Latina sea 
la confrontación en el discurso con los medios. 

A partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se inicia a fines 
del año 2007, tiene lugar un enfrentamiento muy significativo entre un sector 
muy grande de la producción agrícola y el gobierno que genera una división 
social muy importante en Argentina. El grupo Clarín apoya la posición del 
campo y empieza una confrontación muy grande entre ellos y el Gobierno. No 
es que Clarín y el gobierno se peleen por el conflicto del campo, sino que éste 
es el disparador. Es en ese momento que el Gobierno decide impulsar una 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.  Prepara una ley que restrinja 
la concentración y que va a afecta el corazón de los negocios de los grupos 
concentrados de medios. Y en este sentido convoca a la sociedad civil y toma 
lo que otros grupos de la sociedad civil venían trabajando que eran los 21 
puntos para una radiodifusión democrática.
Desde ese momento se va a empezar a discutir una nueva Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, que va a tomar prácticamente un año y medio, 
hasta que se apruebe la ley en octubre de 2009.

CONFRONTACIÓN DISCURSIVA GOBIERNO - MEDIOS
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¿Cuáles son las claves de la nueva ley? La principal: la comunicación es concebida 
como un derecho humano. Reserva el 33% del espectro a organizaciones 
sin fines de lucro, cambia la lógica de la autoridad de aplicación, limita la 
concentración, fomenta la producción de contenidos nacionales. Tal vez uno 
de los puntos más complejos es que no regula la convergencia. El problema 
de esto es que se queda casi inmediatamente vieja, porque la convergencia 
ya está. Entonces el Gobierno optó por no abordar el tema de convergencia, 
y se limitó a regular el audiovisual y a establecer límites a la concentración.

Básicamente la ley define un máximo de 10 licencias por operador para radio 
y televisión (el límite anterior eran 24) y de 24 licencias para la televisión por 
cable. Impide la propiedad cruzada de cable y televisión en la misma área 
de cobertura, por lo que un operador de televisión abierta, no puede tener 
servicio de cable en la misma ciudad. Establece además un límite del 35% del 
mercado, es decir, en el mercado del cable no se puede tener más del 35% de 
los abonados de todo país, en el mercado televisivo no se puede tener más 
del 35% de la audiencia potencial del país. 

Además la ley  define un plazo de adecuación, que implica que quienes tengan 
más licencias de las permitidas tendrán un año de plazo para adecuarse a la 
ley. 

También hay una nueva lógica para los medios de propiedad estatal. En 
Argentina, y esto sí es bastante diferente en Chile, la televisión es de 
propiedad estatal, pero los contenidos, especialmente los informativos, están 
muy influidos por el Gobierno.

Cuando estuvieron los militares fue una televisión pro militar, cuando 
estuvieron los radicales fue una televisión pro radical, cuando estuvieron los 
peronistas fue pro peronista. Lo que incorpora esta ley es que la conformación 
del directorio emana de distintos lugares: dos los nombra el poder ejecutivo, 
tres los nombra el parlamento, pero con representación obligatorio de las 
minorías políticas, o sea sólo uno puede ser del oficialismo, lo que obliga a 
que haya dos de partidos opositores y dos salen de un foro de la sociedad 
civil que también crea la nueva ley. Entonces la composición del directorio es 
distinta. 

Se propone que la propiedad estatal tenga mayor producción propia y que 
también compre mayor producción independiente. De todas formas, 4 años 

CONTENIDOS DE LA NUEVA LEY
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después hay que decir que, si bien en términos de la oferta programática 
la televisión de propiedad estatal ha mejorado en cuanto a la diversidad de 
su oferta, en materia de su línea informativa sigue estando absolutamente 
vinculada con los intereses del Gobierno. 

Otra política que se desarrolló durante el gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner y que quiero mencionar, es la televisión digital terrestre. La televisión 
digital terrestre es muy interesante porque el Estado se hizo cargo de todo el 
desarrollo de la infraestructura. Piensen ustedes que Argentina es un país con 
vasto territorio, y en muchas partes del país no había todavía, aunque ustedes 
no lo crean, cobertura de televisión abierta.

Se aprovechó el lanzamiento de la televisión digital para expandir notablemente 
la cobertura de la televisión y además el Estado tuvo una política muy 
interesante, regaló a la gente de bajos recursos los conversores para poder 
adaptar los aparatos de televisión analógica a la televisión digital. Esto supone 
que el proceso de migración de la televisión analógica a la televisión digital 
se iba a hacer más rápido. Sin embargo, aquí también tenemos un debe que 
es que los nuevos canales de televisión digitales terrestre que van a surgir, 
casi todos, quedan en manos de personas muy cercanas al Gobierno. Y de 
nuevo es una pena porque es la parte que deslegitima una política que uno 
aprobaría que es la promoción de una televisión federal e inclusiva.

Entonces, ¿cuáles han sido los problemas una vez sancionada la ley? Pasó lo 
que todos sabíamos que iba a pasar, y es que los grupos de medios llevaron 
esto a la justicia y consiguieron demorar bastante la aplicación. De hecho ese 
artículo polémico que yo les dije que había que tener un año para adecuarse, 
no ha podido implementarse, ya han pasado 4, o sea, ya es abstracto, porque 
no se puede retroceder el tiempo para atrás y todavía no han tenido que 
adaptarse. 

Se supone que en los próximos días va a haber un fallo de la Corte Suprema 
(el fallo tuvo lugar en octubre de 2013, después de la conferencia) que va 
a decidir finalmente, después de 4 años, si ese artículo es constitucional o 
no y si los medios tienen que desinvertir o no2  . O sea, la cuestión de los 
derechos adquiridos, cuando se les venza la licencia, efectivamente no podrán 
tener más de lo que fija la ley, pero algunos argumentan que como lo habían 
comprado antes de la ley, no se puede legislar retroactivamente y que, por lo 
tanto, no están obligados a vender. 

 La corte suprema de justicia de la Nación estableció en octubre de 2013 que la ley de Servicios de
 Comunicación Audiovisual es constitucional.

2
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También hay otras cuestiones que los medios han llevado a la justicia, como los 
límites contra la concentración, que también serían inconstitucionales porque 
limitan la libertad de expresión, al afectar su rentabilidad. Esta posición de 
los grandes grupos no menciona que Clarín tiene el 50% del mercado. Pero si 
el que tiene el 50% del mercado, ve amenazada su libertad de expresión por 
tener que reducir su participación en un 15%, cabe preguntarse qué tipo de 
libertad tienen los medios que sólo alcanzan el 5% del mercado. Los grandes 
grupos argumentan que si se producen distorsiones de mercado debe 
intervenir el Comité de Defensa de la Competencia. Desde nuestro punto de 
vista no se puede argumentar de ninguna manera que es inconstitucional fijar 
límites a la concentración de los medios, porque el valor a preservar no es la 
eficiencia económica de los medios de comunicación, sino la diversidad. Es un 
valor sociopolítico y no un valor socioeconómico y ahí está la clave.

Claro, la tradición en materia de regulación de la comunicación en América 
Latina es que hay que proteger la eficiencia económica, y no la diversidad, y 
ahí está una de las grandes disputas de sentido en estos momentos ¿cuáles 
son los valores que se van a proteger? Esto es lo que los compañeros de 
Uruguay inmediatamente están enfrentando que es “no, pero cómo nos van 
a afectar a nosotros nuestros intereses económicos” y aquí está claro que si 
se quiere reformar el sistema de medios, no se lo puede hacer sin afectar 
los intereses de los grandes medios. Porque si no, dejamos todo como está, 
no hay que reformar nada o sea, justamente una ley no es para afectar los 
intereses de los medios, pero no se puede hacer sin afectar los intereses de 
los medios ¡porque los medios tienen todo! Entonces si lo que uno quiere 
hacer es generar diversidad para que aparezcan nuevos, tienes que quitarle 
a los que están, no hay otra manera, porque esto es un mercado de 100%, 
no se puede generar un mercado de 120. Entonces, o se le quita una parte 
del mercado a los grandes o no surgen nuevos, y ahí hay una discusión muy 
interesante para dar. 

Podemos decir que a 4 años de la sanción de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual  el balance puede ser medio vaso lleno o medio 
vaso vacío. Depende de lo que uno quiera poner. La ley fue muy importante, 
hubo un montón de saldos positivos, ¿pero por qué el medio vaso vacío?

Por un lado por la acción de los privados que han logrado en la justicia impedir 
la plena aplicación de la ley, pero también por un defecto de aplicación del 

PROPIEDAD Y DIVERSIDAD 
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Gobierno que se comprometió más en perjudicar al grupo Clarín que en 
implementar la ley.

En este sentido, no elaboró un plan técnico, ni hizo llamado a ningún concurso, 
que en esto no tiene ningún impedimento judicial, eso lo podría hacer, para 
ese famoso 33% que permita a los nuevos prestadores sin fines de lucro 
tener su licencia de radiodifusión y, finalmente, porque los grupos que fueron 
promovidos a partir de la nueva ley, grupos comerciales sin fines de lucro, 
todos están vinculados al Gobierno.

Y por último, para cerrar, las enseñanzas que nos da el caso argentino, más 
allá de las complejidades que deja la ley: la única manera de hacer una Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual que no implique enfrentarse con los 
grandes medios es hacer la que ellos quieren, pero para eso mejor dejemos 
las cosas como están. Esa es la que no sirve. Pero los intereses de la sociedad 
son más complejos y más diversos que los intereses de los grupos de medios. 
Entonces siempre va a haber ese enfrentamiento.

Yo considero que la sanción de una Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual es el punto de partida de una política de comunicación 
democrática. Muchas veces pensamos que es el punto de llegada y ese es un 
error. No, la ley hay que aplicarla después. La ley es la base sobre la que se 
construye la casita, si uno no tiene buenos cimientos, no puede hacer la casita 
de la comunicación democrática, pero construir la casa, es hacer una política 
de comunicación democrática, a partir de una ley democrática. No sirve de 
nada hacer la ley si después no la aplicamos. Gracias.







E IDEOLÓGICOS”. 

CAPÍTULO 2 :
 “LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

ENTRE MONOPOLIOS ECONÓMICOS
EN EL SISTEMA NEOLIBERAL:
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A APÉNDICE FÁCTICO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL CHILE ACTUAL: 
DE CUARTO PODER 

Buenos días, muchísimas gracias a la Universidad Católica de Valparaíso  por 
la invitación y por este tema que a mí me parece que vale la pena plantearlo 
desde la perspectiva de afinar un poco cuáles son las problemáticas que están 
detrás de los medios de comunicación y cómo llegamos a encarnarlas en la 
realidad chilena. 

Estamos acostumbrados a hablar de los medios de comunicación como el 
Cuarto Poder, entonces uno se hace la primera distinción básica y dice bueno, 
pero tenemos asumidos que hay tres poderes que son poderes formales, 
poderes instituidos, poderes oficiales del Estado y se nos habla de un Cuarto 
Poder. ¿Significa esto acaso, que los medios de comunicación son un poder 
fáctico? No, no son un poder fáctico, no son ni un poder fáctico ni un poder 
instituido. Eso es lo primero que hay que entender y que es muy interesante. 
Pueden llegar a ser fácticos, ya vamos a hablar de eso. La noción del Cuarto 
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Poder que proviene fundamentalmente del rol que cumplen desde el inicio 
los, no digamos periódicos, digamos panfletos, año 1750, 1760, que van a 
redundar en la República de las letras y que van a terminar finalmente en la 
Revolución Francesa. El principal hito político de la Revolución es el asesinato 
de Jean Paul Marat, el periodista más importante de la revolución, ese camino 
nos revela que los medios de comunicación son un poder legítimo de la 
sociedad que no es ni formal en términos institucionales, ni es fáctico, no 
depende de intereses. ¿Cómo lograr producir un poder de esas características? 
Ustedes comprenderán que lograr producir un poder que se encuentre en este 
camino intersticial es muy complicado.  Y esto es lo primero que tenemos que 
entender porque cuando hablamos de libertad de expresión, normalmente 
estamos acostumbrados a pensar en la lógica liberal, que la libertad es un 
espacio ya construido en el cual nosotros dejamos hacer cosas. Y la libertad 
no es un espacio ya construido, nunca lo ha sido y nunca lo será, la libertad es 
algo que se construye. 

Las sociedades dejadas a su propia dinámica son segregadas, injustas, clasistas. 
La forma de intervenir en la sociedad, la forma de construirla, eso es lo 
complicado. Si uno deja que las sociedades funcionen como quieran, terminan 
siendo lo que la mayor parte de los países son: sociedades injustas. Es difícil 
construir sociedades justas, es muy complicado. Se requiere mucha política. 
Por lo tanto, construir medios de comunicación, espacios de comunicación 
adecuados es muy difícil porque el concepto de libertad supone que siempre 
en estos espacios hay alguien que administra. Y el problema del poder nunca 
está en la propiedad formal, siempre está en la administración.

Los que están acá, en la medida en que son trabajadores en Chile, son 
propietarios de sus fondos de pensiones, pero hay una gran crisis en Chile 
respecto al tema porque se asume que los chilenos se sienten presos de las 
AFPS, ¡pero si ustedes son propietarios! Claro, pero es que resulta que las 
AFPs son administradoras y el poder administrativo es en realidad el poder. 
Yo no saco nada con tener la propiedad, si no tengo ninguna capacidad de 
administración.
 
Los medios de comunicación, formalmente, son de todos nosotros. La 
soberanía, formalmente, es de todos nosotros. Pero todos nosotros decimos 
que queremos una nueva Constitución y nos dicen no. Pero momento, ¿por 
qué habría de acontecer aquello? porque hay quienes administran. Desde el 
punto de vista teórico, Dios pertenece a todos los que crean en él. Desde el 
punto de vista real, hay distintas instituciones que administran aquello.
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Entonces,  lo que tenemos que pensar es cómo construir un espacio para las 
comunicaciones que sea diferente. Por eso la noción de libertad de expresión 
o de medios independientes no es suficiente. No es suficiente porque la 
noción de un medio independiente es ingenua. Es útil, pero es ingenua. Es útil 
porque efectivamente necesitamos medios independientes, pero un medio 
independiente no es un medio por el cual no cruzan poderes, porque eso sería 
ingenuo. En todos los espacios cruzan poderes. ¿Cuál es la gracia de medios 
independientes y de un espacio de libertad de expresión? La unidad de medida 
de aquello es la capacidad de construir espacios de resistencia. Esa es la clave 
de cualquier sociedad que quiera construir una democracia. En la medida en 
que sea evidente que hay espacios de resistencia, entonces tenemos libertad 
de expresión y tenemos medios de comunicación independientes. 

Cuando en las legislaciones más avanzadas como la que nos acaba de 
proponer el ministro uruguayo, lo que nosotros vemos en las legislaciones 
más avanzadas es que no sólo el Estado tiene medios de la comunicación, 
sino que también las comunidades tienen medios de comunicación. Pero 
si yo quiero confundir el Estado con la comunidad voy a cometer un error, 
porque obviamente el Estado es el representante de la comunidad, pero es 
el administrador y podría traicionar a la comunidad. Por lo tanto debo dejar 
espacio para la comunidad.

Chile no tiene una tradición fuerte de resistencia en los medios de 
comunicación, aunque ha tenido muchas experiencias específicas de los 
medios de comunicación en resistencia. No cabe ninguna duda que en Chile 
han existido medios de comunicación específicos, e irónicamente, la mejor 
época de resistencia de los medios de comunicación en Chile es justamente 
en dictadura, donde se logró tener una variedad de medios de comunicación 
muy amplia y una capacidad de penetración de mercado muy grande, con 
ventas de las revistas políticas que eran oposición al régimen que llegaban 
hasta el medio millón de ejemplares semanales.

Hoy día las revistas políticas hay que regalarlas porque si no, no tienen 
ninguna posibilidad, vienen con los diarios, vienen pegadas en algún lado. En 
ese momento era así, y tiene que ver también con el vínculo con los medios de 
comunicación, con el consumo cultural, no podemos pretender que tengamos 
medios de comunicación fuertes,  si no tenemos vida cultural fuerte. Y ese es 
un tema que tendremos que abordar en su momento, y ya estamos llegando 
a ese momento.

Yo soy consejero del Observatorio del libro y la lectura. Las investigaciones 
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nuestras nos revelan que en Chile hay tres mil lectores habituales, tres mil que 
compran libros todos los meses de 17 millones de habitantes. El 70% de los 
libros del país a la venta están en 3 km. a la redonda entre Providencia y Las 
Condes, donde están casi todas las Librerías del país. Antofagasta que tiene 
el PIB per cápita de Italia tiene dos librerías, una queda en el centro, se está 
muriendo, apenas sobrevive, y la otra queda al interior de un supermercado. 
Son librerías que tienen muy pocos ejemplares y atacan con libros de moda 
como “Las cincuenta sombras de Grey”. 

Chile no tiene entonces una tradición fuerte de resistencia desde el punto 
de vista de los medios y eso tenemos que construirlo, más aún, nuestros 
medios de comunicación tienen una muy lamentable historia. Voy a poner 
dos ejemplos muy simples, no los habituales porque ya los conocen todos, la 
concentración de los medios, etc. Voy a tratar de hacer algo más innovador, 
voy a contar dos ejemplos.

Vamos a 1846, ustedes saben que uno de los grandes proyectos en América 
Latina de los procesos de independencia era producir una cultura fuerte 
basada en ideas muy progresistas para la época, que venían de Europa, 
pero que habían sido re sintetizadas en América Latina, que son las ideas 
positivistas. 

Es así como se fundan las universidades en Latinoamérica, mucho antes 
que en Europa, cuyas universidades siempre dicen tienen más de 600 años. 
Sí, pero eran Universidades que no eran modernas, donde había teología, 
medicina y derecho digamos, era eso. Bueno, y se empiezan a fundar 
universidades modernas. Entre los proyectos, Andrés Bello, José Victorino 
Lastarria, Sarmiento, establecen la necesidad de diferenciarse, salirse de 
la base cultural hispánica y por tanto, hacen una modificación radical de la 
ortografía del castellano para hacer un castellano científico. Y hacen una 
propuesta de modificación que termina siendo ley de la República. Si ustedes 
van a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, está escrita con “j” 
porque es de la época de la reforma. 

Se hace una reforma que fue adoptada por cinco países inmediatamente 
en América Latina, conocida como la ortografía chilena. ¿Qué pasó con la 
ortografía chilena?, una cosa muy simple: en Chile habían dos imprentas, 
la principal era la imprenta de El Mercurio de Valparaíso. Se imprimían casi 
todos los libros del país ahí y se imprimía El Mercurio que era el principal 
periódico del país. 
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La guerra interna en El Mercurio fue grande porque su editor en esa época era 
amigo de Sarmiento, un argentino, que empezó a escribir la página editorial en 
la ortografía chilena, pero el resto del diario salía con la ortografía hispánica. 
Hasta que la imprenta del Mercurio se negó a seguir imprimiendo cualquier 
texto, libro o revista si estaba escrito con la ortografía chilena y destruyó de 
facto la ley, porque quien quería publicar, necesitaba publicar ahí. A poco 
tiempo la ley se tuvo que suprimir, y dado que Chile renunció a ese camino, 
también lo hicieron los otros cinco países que habían adoptado la ley. 

Uno de los factores más importantes para tener un espacio público fuerte 
en el origen de las repúblicas era la cantidad de imprentas que tenías, el 
equivalente hoy día a cuántos medios de comunicación vas a tener, qué 
variedad y qué masividad de medios.

Los países que tuvieron mejores espacios públicos son países que tuvieron 
más imprentas y los que tenían menos, tuvieron peores espacios públicos. 
En Chile hasta el día de hoy nos persigue el argumento de que esto en 
nuestro país no se puede hacer porque somos una sociedad inmadura. Ese 
argumento es del siglo XIX y tiene que ver con la idea de que no se le puede 
dar poder a la ciudadanía porque somos inmaduros y la razón para decir eso 
es que no tenemos un espacio público fuerte. El debate público era débil, 
porque efectivamente, la mayor parte de las personas no se interesaban en 
la cosa pública, en fin. Pero las razones no eran porque las personas no se 
interesaban, sino porque el espacio público mismo no era capaz de incorporar 
a gran cantidad de la población.

El otro ejemplo es muy reciente. Yo tengo un estudiante que está haciendo  
una tesis sobre los noticieros de televisión, entonces lo que él hizo fue un 
ejercicio muy simple. Grabó todos los noticiarios de televisión durante un par 
de semanas, de todos los canales, los transcribió para poder leerlos (que es 
muy distinto a verlos) y se puso a analizarlos. 

Cuando uno los lee resulta realmente impresionante. Primero, casi no 
encontramos noticias. Lo que encontramos son categorías genéricas  como 
por ejemplo “los niños”, “los débiles” y “las víctimas”. Siempre hay un 
conjunto de noticias que tienen que ver con niños, débiles, o víctimas que 
hablan del dolor en la sociedad puesto como un espacio específico donde 
son ciertos actores. Y luego donde hay, por teoría narrativa,  niños, débiles y 
víctimas, tienen que haber héroes, tienen que haber grandes pro hombres. 
Entonces uno buscaba ahí en el noticiero y no era muy difícil, uno llega a la 
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sección deportiva y la narración es épica. De verdad es como leer una muy 
mal escrita Ilíada, digamos, pero es una Ilíada: “todo era oscuridad hasta que 
llegó a la cancha Alexis” y entonces “se hizo la luz”. “El oponente se resistía y 
sin embargo, vencimos”.

Y todo el rato estamos hablando de eso, que es “La noche descendió sobre 
tus ojos, Héctor”, digamos, el domador de caballos, o sea, es la Ilíada. Pero lo 
más interesante es otra cosa: casi todas las noticias terminaban en venta. Esto 
es brutal porque uno no se da cuenta, pero si uno lo lee es evidente. Estamos 
hablando de delincuencia y de pronto termina la nota diciendo: “…y en la 
empresa tanto han resuelto este problema gracias al nuevo cerco eléctrico 
que permite tal cosa”. Uno está hablando de fútbol  y aparece inmediatamente 
que acaba de firmarse un convenio entre tal equipo y cual empresa para tal o 
cual cosa. Se está hablando de cualquier cosa y se termina en venta. A veces 
se parte directamente en la venta: “¿Qué va a hacer usted estas vacaciones?”, 
va a ir a no sé dónde, en fin.

Eso es el noticiero. Una cosa que no es menor. Traten de pensar qué 
significa para una sociedad cómo es su noticiero. ¿Dónde está el conjunto 
de urgencias que cada día nosotros asumimos como relevantes? Uno podría 
hacer una clasificación del conjunto de repertorios que tienen los medios de 
comunicación en Chile para absorber noticias que les incomodan. 

¿Cuál es el punto?  El punto es que los medios de comunicación hoy no son un 
Cuarto Poder. Hoy los medios de comunicación están subsumidos en la misma 
frase, pero peor, que se estableció en los años 90 cuando, miren la ironía de 
la historia, Andrés Allamand denunció que en Chile había poderes fácticos. 
Parece una ironía, pero no lo es, porque en ese momento Andrés Allamand 
quería hacer una derecha democrática y no pudo. Y entonces el reclamó y 
dijo: “en Chile los poderes fácticos son: los militares, El Mercurio, la iglesia, 
los empresarios”. Terminada la frase vino lo que se conoce a partir del libro 
que escribió él mismo: “La travesía del desierto de Andrés Allamand”, porque 
él es excluido de la clase política durante muchos años por esta declaración. 
Y después vuelve convertido en un conservador, traicionándose, para poder 
existir. Dándose cuenta que no había ningún espacio por ese camino.

Bueno, a El Mercurio se le sumó La Tercera durante los últimos 10 a 15 años. Y 
se le sumaron los canales de televisión que son directamente de propiedad de 
los empresarios. ¿Qué hizo Piñera para ser presidente? se compró un canal de 
televisión y se compró Colo-Colo, el método Berlusconi para llegar al poder. 
¿Qué hizo Luksic? ahora se compró Canal 13, ¿qué hizo Falabella? se compró 
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Megavisión. 

¿Televisión Nacional es público? Es controlado por un directorio elegido por 
las dos principales coaliciones políticas del país, ¿eso lo transforma en un 
canal democrático? Y se quiere hacer lo mismo con el Instituto Nacional de 
Estadística, se quiere hacer un INE autónomo que va a estar conducido por 
las dos principales coaliciones del país. ¿De qué estamos hablando? De la 
administración, de eso estamos hablando. 

En Chile los medios de comunicación no son un Cuarto Poder. Son el mismo 
poder de siempre. Son una extensión del poder, fundamentalmente del 
poder económico. Ustedes han visto que en los medios de comunicación uno 
puede golpear bastante a los políticos y en general los periodistas están en 
condiciones de decirles, no siempre y no a todos, pero de decirles cosas a los 
políticos, pero a las empresas, a las grandes corporaciones es muy difícil. Se  
pueden denunciar incluso cosas menores como cuestiones alimenticias, que 
generan mucho impacto en la fe pública, pero no son estructuralmente tan 
importantes. Pero los grandes temas no se tocan. No sé si ustedes han visto 
últimamente un gran reportaje que explique lo que pasa con la energía en 
Chile, por ejemplo. Que es el tema uno de un país, el primer tema de un país 
es cómo produce energía.

El problema fundamental de los países es el cómo, no el qué. Muchas veces 
nos engañan porque nos ponen a hablar del qué, nos dicen sí yo acepto 
educación gratuita, ése es un qué, no un cómo. A veces no nos dan ni el qué. 
Durante muchos años no nos dieron ni siquiera el qué, ahora nos están dando 
el qué, pero no nos dicen cómo. La clave está en el cómo porque ahí está 
la administración. Los quiero invitar a reflexionar en torno a ese problema. 
Al problema de por qué un canal de televisión vale 140 millones de dólares, 
como Chilevisión, si produce de utilidad 2 millones de dólares al año y en 
muchos años van a pérdida. ¿Por qué vale tanta plata si no produce tanta? 
Sobre todo en Chile que estamos acostumbrados a que los empresarios que 
invierten 100 millones de dólares quieren ganar en 5 años 500, ellos no están 
acostumbrados a realizar una inversión a 75 años plazo.

La razón fundamental es que los canales de televisión producen mucho 
dinero, pero no como canales de televisión, porque lo que importa detrás 
de los canales de televisión es el poder, el poder en sus diversas formas. No 
es lo mismo el poder de un diario al de un canal de televisión. Los canales de 
televisión son más impactantes, más inmediatos, pero el poder editorial de un 
periódico es muy significativo. La televisión normalmente habla de lo que los 
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periódicos le dijeron durante el fin de semana.

Cada uno de estos poderes tiene un cómo. La administración de ese “cómo” 
es clave. Hace 5 años escribí un pequeño artículo llamado: “El Mercurio ya 
ni miente”. Porque hace 5 años atrás la realidad se parecía tanto a lo que El 
Mercurio quería que no tenía para qué mentir. Pero después del 2011 es un 
escándalo. Al día siguiente de la elección municipal fue tanto, que a la misma 
gente de derecha yo escuché decir: “ya basta, ¿cómo podemos decir que no 
perdimos? o sea esto ya es como mucho”. La tesis central de El Mercurio era 
que la derecha no había perdido, que mirándolo de cierta manera o punto 
de vista… e instaló una serie de reflexiones académicas incluso, de que el 
voto voluntario era mentira que había hecho votar a los que tenían más 
dinero como se esperaba, y una serie de temas que incluso los académicos 
suscribieron, que no eran así. Entonces el nivel de mentiras era escandaloso.
Los medios de comunicación operan en una lógica en la cual, si no tienen un 
marco de una sociedad capaz de hacer que el medio de comunicación sea 
una extensión de la sociedad y no de los poderes de ella, va a resultar siendo 
problemático. El medio de comunicación es una herramienta, un instrumento, 
pero requiere que su administración esté lo más próxima posible a las lógicas 
democráticas, y ese es el gran desafío. 

Cualquier legislación es insuficiente, pero no tener ninguna legislación 
es completamente absurdo. Lo que pasa en Chile con los medios de 
comunicación, como con muchas otras cosas, es de una concentración 
de poder que es brutal y lo que tenemos que tratar de hacer es modificar 
radicalmente el espacio de los medios de comunicación, entendiendo que 
necesariamente la independencia y la libertad de expresión están asociadas 
a una dinámica de resistencia, a una dinámica de crítica, a la capacidad de 
que todas las posturas estén sometidas a la posibilidad de juicio y disidencia, 
incluso, como se ha hecho en muchos juicios a nivel mundial, otorgando el 
legítimo derecho a la posibilidad de mentir en los medios de comunicación, 
mientras sea suficientemente variado y diverso. 

Termino recordando un famoso juicio en Estados Unidos llevado a cabo por 
una revista pornográfica que se dedicaba a inventar historias de los políticos. 
Ellos escribían ficción, pero con los nombres de los políticos. Entonces decían: 
“entró el ministro Hinzpeter al despacho del Presidente Piñera y tuvieron sexo 
sobre el escritorio”. Eso, obviamente la gente lo encontraba fantástico, era un 
éxito en ventas. Entonces llevan el caso a juicio y los abogados del dueño de 
la revista argumentan la libertad de expresión para hacer aquello y ganan el 
juicio. Esa es la prueba de fuego de hasta dónde estamos dispuestos a llegar 
en una sociedad democrática, muchas gracias.
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Y LOS DERECHOS HUMANOS

DERECHO A LA COMUNICACIÓN 
Y CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA: 

IMPLICANCIAS PARA LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN, LA DEMOCRACIA

Paulina Acevedo 
Periodista, Coordinadora 
de Comunicaciones del 
Observatorio Ciudadano

Como periodista y comunicadora en Derechos Humanos, que es a lo que me 
he dedicado hace más de una década, quisiera reflexionar acerca del vínculo 
que existe entre lo que se ha venido discutiendo en este panel y la temática 
que nos reúne, es decir, la relación que existe entre libertad de expresión 
o derecho a la comunicación y voy a explicar luego por qué derecho a la 
comunicación, con los efectos de la concentración mediática y sus implicancias 
para la libertad de expresión, el pluralismo, la democracia y los derechos 
humanos, por eso el largo y provocador título de mi presentación. 

Yo quiero unir todos estos términos que se han pronunciado en las 
intervenciones anteriores y además hacer una reflexión sobre los rezagos en 
los procesos legislativos internos, pues por cierto Chile adolece hasta hoy no 
sólo de la ausencia de una asamblea constituyente que nos permita cambiar 
la Constitución de Pinochet, sino también de una Ley de Medios que nos 
permita reformar el marco regulatorio vigente para las comunicaciones, que 
como se ha sostenido, procede de un decreto supremo de la dictadura de 
1982, consagrada como Ley de Telecomunicaciones, la que además de tener 
efectos sobre la concentración en la propiedad de los medios, faculta su 
persecución.

Lo que voy a tratar de desarrollar es por qué hoy resulta gravitante resguardar 
el Derecho a la Comunicación y cuál es la evolución que ha experimentado un 
derecho fundamental, cual es el de la libertad de expresión, hasta alcanzar 
este concepto más integral y amplio.
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Antes de que existiera incluso la Declaración Universal, en la primera sesión de 
Naciones Unidas en el año 1946, se estableció que la libertad de expresión es 
un derecho humano fundamental y la piedra de tope de todas las libertades a 
las cuales están consagradas las Naciones Unidas.  ¿Por qué?, nos podríamos 
preguntar, porque sin libertad de expresión usted no puede exigir ningún otro 
derecho, así de simple y así de categórico.

En 1948 se establece el marco internacional de la ONU, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  Y en 1969 el marco regional de la OEA, la 
Convención Americana, donde en ambos se garantiza a “todas las personas 
la libertad de buscar, recibir y difundir información”, primera cosa que quiero 
remarcar, y lo segundo, sin discriminación.

Otro elemento que aporta a esta reflexión es la opinión consultiva de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de 1985 
(OC-5/85).  Dicha Comisión, además de poder conocer denuncias de violación 
a los derechos consagrados en la Convención Americana por parte de los 
estados y luego trasladar estos casos a la Corte Interamericana, cuyos fallos 
son inapelables, cumple un rol consultivo respecto de los derechos de la 
Convención.  

En la opinión consultiva señalada, la Comisión se pronuncia sobre el derecho 
a la libertad de expresión, lo interpreta y lo profundiza, asegurando que éste 
“es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” 
e “indispensable para la formación de la opinión pública”.  Reforzándose 
además que su garantía es indispensable (conditio sine qua non) para 
que todos “quienes deseen influir sobre la colectividad (con su mensaje o 
demanda) puedan desarrollarse plenamente” y para “que la comunidad a 
la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada”.  Por lo 
mismo, la Comisión concluye y es categórica en afirmar que “la sociedad que 
no está bien informada no es plenamente libre”.

Es decir, hace ya casi tres décadas se comienza a vincular directamente a la 
Libertad de Expresión con la Democracia y que esta libertad se ve restringida 
cuando se priva a distintos sectores de expresar sus opiniones o puntos de 
vista y, consecuencialmente, con ello se priva a la ciudadanía de recibir o 
acceder a información amplia, diversa y plural. 

Estamos en momentos de elecciones y precisamente una de las garantías 
que los medios de comunicación hoy no dan es una cobertura equilibrada 
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y equitativa de las distintas candidaturas, por poner solo un ejemplo, pues 
sabemos que hay muchos más.

De modo más reciente, la Declaración de Principios de la Libertad de 
Expresión de la CIDH en el año 2000, profundiza en esta relación al señalar 
en su artículo n° 1 que: “La libertad de expresión es requisito indispensable 
para la existencia misma de una sociedad democrática”.  O sea, en aquellos 
estados donde no está asegurada la libertad de expresión, no se está frente a 
un Estado democrático, así de sencillo.

De acuerdo al derecho internacional, como venimos revisando, todas las 
personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar 
e impartir información por cualquier medio y sin discriminación.  En otras 
palabras, los ejes de buscar, impartir y recibir, sin discriminación y con 
igualdad de oportunidades, son el estándar que debería regir a las distintas 
reglamentaciones que hoy día están vigentes en los distintos  países.  Lo que 
no se cumple, como veremos, en nuestra Carta Fundamental y por cierto 
tampoco en la Ley de Telecomunicaciones, que insistimos, emana de la 
dictadura y que no se ha modificado en lo sustancial desde el año 1982.

 Y MARCO REGULATORIO INTERNO

DERECHO A LA COMUNICACIÓN 

Si unimos los ejes descritos a la reflexión que veníamos haciendo, esto es, que 
el derecho a la libertad de expresión se vincula a la democracia, al  acceso para 
todas y todos, y que éste supone el derecho a emitir, pero también a recibir 
información, se avanza también hacia el derecho que tienen las personas 
a estar informadas, configurándose lo que hoy se denomina Derecho a la 
Comunicación.

¿Qué es lo que pasa con nuestro derecho constitucional a la libertad de 
expresión?  El artículo 19, Nº 12 de la Constitución Política de Chile establece 
“La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier 
forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y 
abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…”, omitiendo 
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deliberadamente como parte de este derecho la garantía de recibir, y que se 
trata de un derecho que se debe garantizar a toda persona, ambos aspectos 
que se deben subsanar si la analizamos a la luz el estándar establecido.

Por tanto, tenemos garantizada la libertad de emitir opinión y de informar, 
pero no de las personas a estar informadas, y esto es un dato no menor,  
porque cuando el Consejo Nacional de Televisión discutió, tras el ingreso de 
una denuncia, la posible sanción a los canales por no informar sobre la huelga 
de hambre que protagonizaban presos mapuche, exponiendo su vida para 
exigir derechos y, posteriormente, respecto de la huelga de los presos del Caso 
Bombas, con el mismo propósito se argumentó que no existían argumentos 
para sancionarlos porque en ninguna parte de nuestra Constitución se 
garantiza el derecho que tenemos las personas a estar informadas. Como 
Chile es un país muy normista, es fundamental que se corrija esta disposición 
estrecha que tiene nuestra Constitución del derecho a la libertad de expresión. 

Paradojalmente la denominada Ley de Prensa, del año 2001, que en realidad es 
la Ley de Opinión, Información y Ejercicio del Periodismo, sí considera de modo 
apropiado el estándar internacional.  En efecto, su artículo Nº 1 establece que 
“La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen 
un derecho fundamental de todas las personas.  Su ejercicio incluye no ser 
perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir 
informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder 
de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.”  Reconoce a 
su vez, y de forma expresa, “a las personas el derecho a ser informadas sobre 
los hechos de interés general”.

No obstante esta ley que debería ser nuestro derecho constitucional de 
libertad de expresión, carece hasta la fecha de reglamento, debilitándose su 
aplicación.
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CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA Y PLURALISMO  

Chile posee uno de los mayores índices de concentración en la propiedad de 
medios de comunicación de América Latina.  Esta concentración en pocos 
actores genera un discurso hegemónico, que excluye a otras realidades, 
visiones u opiniones, siendo la información predominante, y muchas veces 
única, sobre la cual se forma opinión pública la ciudadanía.

Al respecto, cabe destacar que la Declaración Interamericana de Principios 
sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, antes citada, advierte que “Los 
monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de 
comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto 
conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que 
asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos” 
(principio 12).

Chile no posee una ley antimonopolios en materia de comunicación y si bien 
la Constitución algo señala al respecto al establecer que “La ley en ningún 
caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación 
social”, el control es sólo sobre el actuar del Estado y no sobre el mundo 
privado, que es donde se encuentra el problema, aumentado el anacronismo 
que tiene nuestra Carta Fundamental en la materia.

Si vemos por ejemplo lo que ocurre con la prensa escrita, donde dos consorcios 
–El Mercurio y Copesa- concentran la totalidad de los diarios de circulación 
nacional, y en el caso de El Mercurio además la propiedad de todos los 
principales diarios a nivel nacional.  De hecho, la investigación presentada en 
este seminario sobre concentración en América Latina, el único país que no 
dio la métrica de comparación fue Chile, pues tomaban a los cuatro principales 
actores económicos, y solo había dos.  Ese es el grado de la concentración, por 
eso se agradecen estudios comparativos como el mencionado.

En el ámbito radial un único consorcio –Iberoamerican- concentra cerca del 
70% del espectro.  Mientras que en el caso de la televisión, que en sus inicios 
tenían concesiones de por vida y el rol de fortalecer el desarrollo del país, 
comienza a privatizarse a partir de una sesión de derechos que hace Televisión 
Nacional.  Es decir, es la televisión pública la que otorga primero derechos de 
transmisión a un particular –Ricardo Claro, Magavisión-, a lo que siguieron 
otros canales, incluidos a inversores extranjeros.  Es así como hoy tenemos 
a empresarios como Piñera o Luksic siendo propietarios de canales, el poder 
político y económico haciéndose de los medios de comunicación.



Observatorio de Comunicación y Medios, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 53

LEY DE MEDIOS Y SISTEMA DE CONCESIONES

Las leyes de medios adoptadas en los últimos años en la región han permitido, 
entre otras cosas, modificar los marcos normativos de las dictaduras, imponer 
restricciones a la concentración de la propiedad y promover el pluralismo 
garantizando un acceso proporcional de los tres ámbitos que conforman la 
composición de medios de comunicación: lo público, lo privado y lo sin fin 
de lucro o comunitario, en algunos casos en partes iguales, en lo que se ha 
denominado los tres tercios, regulando el sistema de concesiones.

En Chile, estamos muy lejos de ello, no obstante la tramitación en el parlamento 
de distintas leyes en la materia.  Acabamos de ver cómo el Observatorio de 
Medios nos expone en qué condiciones está la ley de televisión digital.  Hace 
unos años atrás se aprobó la ley de radios comunitarias.  Está también en 
discusión un proyecto para modificar la ley de Televisión Nacional y otro más 
corto para regular algunos aspectos específicos, pero no hay ningún proyecto 
para una ley de medios, ni para modificar la Ley de Telecomunicaciones 
impuesta por la dictadura.

Resulta evidente que se viene legislando estratégicamente, para no 
comprometer el sistema de propiedad que se ha consolidado.  Partiendo 
por acotar el margen en que se regirá la radiodifusión comunitaria y así 
determinaron el espacio, mínimo, del espectro radioeléctrico al que quedaron 
relegadas.  Luego con la televisión digital, sin que en dicha discusión se 
considere la suerte que correrán las televisoras comunitarias tras la migración 
desde la era análoga actual, las que sumadas alcanzan a cerca de 20 canales 
en todo el territorio nacional.

Es también claro que estas discusiones legislativas no tienen por objeto, 
ni ven la oportunidad, de mejorar los estándares de libertad de expresión.  
Déjenme dar dos ejemplos.  Hacia el final de la tramitación de la ley de radios 
comunitarias, con la Red de Medios de los Pueblos y el apoyo de algunos 
parlamentarios, logramos introducir como indicación la palabra “informativo” 
entre los fines a los que deben responder, la que tuvo que ser votada en 
tres oportunidades en comisión, por no conseguir acuerdo.  Este pequeño 
gran logro, no es menor, ya que precisamente una de las causas para perder 
la concesión es no cumplir a los fines comunitarios –término que la ley no 
define- para los cuales fueron creadas.  De este modo, cuando una radio 
comunitaria haga lo que puede cualquier radio, o sea informar, hacer análisis 
político de la actualidad, no va a poder ser cerrada esa concesión porque se 
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aluda a que está no cumpliendo los fines comunitarios.  Las otras dos causales 
para perder la concesión son hacer cadenas nacionales, salvo en casos de 
emergencia decretados por la autoridad y tampoco pueden hacer publicidad, 
solamente menciones en el marco de un programa del estilo: “agradecemos 
a ferreterías Don Luis, su teléfono es tal”.  Por tanto lejos de ser una ley de 
incentivo, las limita y relega a un gheto al final del dial. 

En cuanto al segundo ejemplo, me correspondió apoyar la redacción de una 
definición de “pluralismo” también ingresada como indicación al proyecto 
de televisión digital, provocando ardua discusión.  Finalmente fue aprobada, 
aunque con un texto reducido de lo que aspirábamos, y que luego fue objeto 
de una reserva de constitucionalidad por la UDI, aunque resulte increíble, 
porque al promover la cobertura de distintos actores permanentemente 
excluidos de los medios, se estaría violando el derecho constitucional de 
libertad de expresión, entendido como libertad de prensa.  Aquí es muy 
interesante revisar lo que la ley que van a tener en Uruguay señala sobre 
la libertad editorial, que pueden y tienen derecho a tener los medios de 
comunicación.

En la Mesa Ciudadana por la Televisión Digital tuvimos también la discusión en 
el otro sentido, pues varios municipios e iglesias se han hecho de radios para 
ampliar sus discursos, estuvo la tentación de limitar su ingreso a concesiones 
televisivas digitales a través de restringir ciertos contenidos (política y 
religión).  Pero el punto no es garantizar el pluralismo mediante el control de 
contenidos, sino cómo administrar las concesiones de tal manera de otorgar 
acceso equitativo.  

El sistema de concesiones es otro aspecto de la normativa vigente y de la 
radial adoptada, que tiene graves implicancias en el resguardo de la libertad 
de expresión y los derechos humanos, al consagrar el derecho preferente.  En 
palabras simples, esto implica que al abrirse un proceso de concesión y en el 
caso de existir entre los postulantes un medio que requiere renovar la suya 
por expiración, se la adjudica en forma directa, perpetuando la propiedad 
indefinida de los actuales concesionarios por sobre nuevos actores.  Lo mismo 
quedó fijado en el caso de la Ley de Televisión Digital.  Por eso lo establecido 
por la Ley de Medios de Uruguay, respecto de que la concesión tenga la 
posibilidad de renovarse solo una vez de manera automática, creo que es una 
muy buena decisión.

Otro elemento vinculado al sistema de concesiones y que debe ser considerado 
al momento de legislar es el espectro radioeléctrico disponible.  El que cabe 
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precisar, además de ser finito, es patrimonio de la humanidad y un bien de 
uso público al que todos y todas tenemos derecho a acceder, siendo el Estado 
quien lo administra, pero sobre el cual no tiene propiedad.  Al respecto, cabe 
destacar lo que se hizo en Ecuador donde se pidió una auditoría de espectro 
en el marco de la tramitación de su Ley de Medios.  Pues más allá de la buena 
ley que estemos procurando, de lo participativo y democrático del proceso, es 
fundamental tener claridad sobre cuánto espectro se tiene.  Un claro efecto 
de los problemas que acarrea no tomar estas previsiones es lo acontecido con 
la ley de radios comunitarias que a casi tres años de promulgada no ha abierto 
concurso alguno por haberse tenido sobre la mesa información errónea sobre 
la real disponibilidad de espectro.  La Ley de Televisión Digital avanza por el 
mismo derrotero.

Importante también de cara a una Ley de Medios es definir qué es lo privado, 
qué es lo público y qué es lo comunitario o sin fin de lucro, siendo útil el 
análisis comparado con otras legislaciones.  De lo privado y su concentración 
ya hablamos.  En cuanto a lo público, podemos afirmar que en Chile hoy no 
tenemos un sector público de las comunicaciones.  Un buen ejemplo es que 
el diario La Nación está a punto de desaparecer, y los serios cuestionamientos 
que se hacen a TVN en tanto “televisión pública”.  En esto influye la alteración 
de lo que constituye un medio público en países que pasamos por dictaduras, 
transformándolos en instrumentos de propaganda política estatal, uso que 
conservaron los gobiernos que les sucedieron.  Ese concepto de lo público, 
por tanto, se perdió.  Uno de los ejercicios que tendremos que hacer cuando 
tengamos al fin la posibilidad de discutir una Ley de Medios es debatir qué 
incluimos en este tercer sector.  ¿Qué es para nosotros lo público?  Las 
universidades públicas, por ejemplo, que dieron origen a los canales de 
televisión.  

No menos complejo será establecer qué es lo comunitario y sin fin de lucro.  
Comentaba que en la Ley de Radiodifusión Comunitaria lo comunitario no fue 
definido en su texto.  De su articulado y de los debates en sala y comisiones se 
desprende que se las concibe como medios pequeños, que no tienen derecho 
de acceder a publicidad formal, únicamente contratos mínimos y convenios, 
pero que tampoco se les favorece a nivel tributario o apoya con fondos 
especiales.  Es decir, existe un concepto erróneo, funcional y ambiguo de lo 
comunitario, que no les reconoce los mismos derechos de operación que en 
el caso de radios privadas y que las diferencia por sus fines, básicamente, por 
el no lucro.  Pero si hay algo que quedó claro en Chile tras las movilizaciones 
por educación gratuita, es que no tener fin de lucro no implica no manejar ni 
administrar recursos.
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Las potencialidades de las leyes de medios para modificar marcos dictatoriales 
es tal vez una de las mayores urgencias en el caso de Chile, ya que el artículo 
36 B de la Ley de Telecomunicaciones penaliza con cárcel, incautación de 
equipos y altas multas la trasmisión sin licencia.  Hemos visto que transmitir 
por cualquier medio de comunicación, en este caso, constituye un derecho y 
es el Estado el que debe garantizar que aquellos que quieran hacerlo puedan 
acceder, por lo que se trata de una normativa obsoleta que usa el Código 
Penal para perseguir lo que la dictadura consideraba disidencia, hecho que 
también han avalado los gobiernos de la Concertación.     

Tras una fuerte campaña en los últimos años, en el parlamento se discutió 
el eliminar la pena de cárcel, pero como las cosas se suelen hacer a medias, 
no se quitó lo que constituye una pena accesoria a la condena criminal, cual 
es la incautación.  Siendo complejo que las denuncias puedan ser anónimas, 
es decir, cualquiera puede denunciar sin importar cuáles sean los intereses 
que pueden estar detrás.  Desde un alcalde que quiere eliminar a un medio 
por hacer fiscalización a su gestión, hasta problemas amorosos tras una 
ruptura, han sido motivaciones detectadas, provocando el cierre de las radios 
afectadas.

Todas estas reflexiones y debates deberán ser abordados y enfrentados hasta 
lograr arribar a una Ley de Medios para Chile que responda a los estándares 
internacionales en materia de libertad de expresión y que reguarde los 
derechos humanos inherentes a todas las personas y sociedades que aspiren 
a consagrarse como democráticas.  

Lo primero que debemos atender es la necesidad de forjar y comenzar a 
construir un proceso.  Ojalá como el vivido en el caso argentino, sin lugar a 
dudas el más democrático en la formulación del texto que hoy es ley de la 
república, mediante encuentros y discusiones que congregaron a un amplio 
conjunto de actores sociales y de la comunicación, es decir, desde la base, 
debates que derivaron en principios rectores fundamentales (21 puntos), 
patrocinados por el Gobierno dado que, al igual que en Chile, se tratan de 
proyectos que requieren del patrocinio del ejecutivo.  Un debate que recoja 
además lo mejor de las leyes evacuadas hasta ahora, siendo la más profunda 
en sus planteamientos la de Uruguay, precisamente porque se alimentaron de 
la revisión de lo mejor de cada una de las experiencias comparadas.  Hoy día 
la uruguaya, creo yo, es la ley que tiene el mejor marco regulatorio desde la 
perspectiva de derechos fundamentales.
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Del mismo modo en que aspiramos a construir un proceso constituyente 
para cambiar la Constitución, tenemos que abrir el camino hacia una Ley de 
Medios.  Donde todas y todos estén considerados, pues de una adecuada 
regulación de las comunicaciones se desprende también el resguardo pleno a 
la libertad de expresión y la democracia.  

Necesitamos hacer un cambio definitivo y de fondo, fundamentalmente 
social, pero también alimentado por la discusión técnica y académica, puesto 
que son derechos humanos los que en definitiva están comprometidos.   La 
invitación está formulada.  
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Lorena Donoso 
Abogada e investigadora 
del Observatorio de 
Medios FUCATEL

TV DIGITAL: BALANCE FINAL DE LA LEY

Quiero agradecer la invitación y contarles brevemente el panorama actual 
sobre Televisión Digital en Chile. El 2000 se inició la discusión en torno a la 
Televisión Digital. En esa época, lo único que hizo el gobierno fue congelar el 
espectro, es decir, no asignar más concesiones de UHF, que era donde iba a 
estar la televisión digital, hasta que no tuviéramos una nueva ley de TV Digital. 
Eso ha permitido que hoy en Santiago se hayan ocupado sólo nueve de los 
canales de televisión UHF, y en el resto del país hay dos o tres, lo que ha 
permitido tener tranquilidad en relación a las capacidades disponibles para 
la migración.  

El problema de hoy es que hay un número importante de concesiones de 
televisión que fueron asignadas por ley y de forma indefinida. El panorama al 
inicio de la discusión, por tanto, era bastante aciago porque estaba marcado 
que esas concesiones eran indefinidas y sus titulares  tenían la expectativa de 
mantener este carácter de sus concesiones en las concesiones de televisión 
digital. Es por ello que una de las discusiones que marcó la primera época fue 
la determinación de si había derechos adquiridos o si no eran tales, porque el 
espectro es un bien de toda la sociedad.  

A FUCATEL le ha correspondido acompañar casi todo el proceso, desde 
contribuir a la articulación de la sociedad civil, hoy constituidos en la 
mesa ciudadana de Televisión Digital, después contribuir con el mundo 
parlamentario, ya sea generando conocimiento que les permitiera conocer las 
distintas aristas involucradas en la migración, lo cual ha sido especialmente 
crítico porque este es un tema que al principio se mostró sólo como una 
migración tecnológica y no como un cambio del modelo en materia de 
televisión. Otro rol relevante ha sido el de control cuando el ejecutivo ha 
buscado asignar concesiones en base al modelo actual de TV, sin esperar a 
la nueva ley. 
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Partimos nuestro análisis desde los instrumentos de derecho internacional, 
generando un manual para los legisladores para que comprendieran cuáles 
eran los derechos en juego y cuáles eran los compromisos adquiridos por 
Chile en los tratados que ha suscrito y ratificado en materia de libertad de 
expresión. Después de eso hemos participado en todas las instancias de 
desarrollo del trabajo parlamentario.

Ahora estamos en la recta final, el proyecto de ley de Televisión Digital está 
en comisión mixta y ha ido avanzando de manera sostenida. El 5 de agosto 
se constituyó la comisión mixta. Una vez que se termina esta tramitación, 
que creemos no hay cómo detenerlo, debería pasar al Tribunal Constitucional 
porque esta ley afecta garantías fundamentales. Una vez que el Tribunal 
Constitucional la apruebe, debería pasar a promulgación. Promulgada la ley, 
se publica en el diario oficial y recién entonces entrará en vigor. 

¿Qué va a pasar ahí? SUBTEL tiene 60 días para dictar un Plan Técnico 
Fundamental  (PTF), o sea, cómo va a funcionar técnicamente la ley de 
Televisión Digital en Chile. A su vez, en esos mismos 60 días los actuales 
canales de televisión que tienen concesiones legales e indefinidas tienen un 
derecho de opción: se quedan con sus actuales concesiones analógicas para 
transmitir un canal analógico para siempre o renuncian a ese canal y optan 
por un nuevo canal de televisión digital en las nuevas condiciones. Es decir, 
con concesiones temporales y con todos los derechos y obligaciones que 
tendrían los concesionarios de televisión digital.

Se espera que todo el mundo opte por esto último, porque sería fatal tener 
un VHF analógico per sécula indefinido. El incentivo de migrar a una nueva 
concesión se supone que es poderoso, pero nada está definido aún a este 
respecto. 

En todo caso, la industria también ha participado en todas las instancias 
legislativas, tratando de influir en los parlamentarios y en el ejecutivo. 
Su influencia ha sido tremenda. Ellos han alegado que han realizado 
inversiones, que hay trabajadores involucrados, que hay razones de bien 
público comprometidas en el aseguramiento de su migración con los actuales 
privilegios. Los argumentos que quieran los han esgrimido. 

¿Cómo se favorece el pluralismo y la desconcentración? En este minuto, el 
proyecto de ley, y eso no está en discusión, considera una reserva del 40% del 
espectro disponible, una vez que migren los actuales operadores que operan 
en cada zona de servicio, para la diversidad. Fíjense ustedes: migran los siete 
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VHF y los actuales 19 UHF nacionales, más un segundo canal para TVN para 
contenido regional (sujeto a aprobación del veto presidencial) y para que dé 
servicios a terceros sin red. El remanente se reparte de la siguiente manera: 
en el 40% restante se prevé una reserva de dos para concesiones educativas 
y, las demás, para concesiones “de diversidad”, como nosotros las hemos 
llamado,  esto es, para televisión regional, local, y local comunitaria.

En aquellos casos donde pudiera ser crítica esta situación y el 60% sería 
insuficiente para la televisión generalista, dice el proyecto de ley que el 
Consejo Nacional de Televisión (CNTV) podría modificar esto y dejarlo en 70% 
apara televisión generalista y 30% para la televisión de diversidad. Esto no 
está en discusión en la comisión mixta, por lo que a partir de la dictación de 
esta ley tendríamos reserva espectral para la diversidad.

El otro mecanismo que tiene el proyecto de ley que tiende a abrir el espectro 
es que establece dos modelos concesionales: 

Concesiones con Medios Propios: que son aquellos canales que tienen a su 
vez  asignado espectro radioeléctrico, que en este caso tienen las siguientes 
obligaciones: en primer lugar, no pueden hacer televisión de pago en ese 
espectro y por ende, la gratuidad es para todos los contenidos que se emitan 
a través de él. Adicionalmente, tienen que transmitir las campañas de interés 
público. Esta última parte sí está en discusión, primero en la comisión mixta y 
ahora por el veto interpuesto por el Presidente de la República. 

La norma aprobada prevé que sea la autoridad la que genere los spots y el 
CNTV quien debe aprobarlos. Los canales de televisión, en cambio, quieren 
hacer sus propios spots porque consideran que el deber de transmitir los que 
haga la autoridad atenta contra su libertad de expresión. Como Observatorio 
hemos sostenido que hay mensajes de interés público, porque hay bienes 
superiores de la comunidad en juego, tales como la vida o la salud, que hace 
que sea necesario que se transmitan como ha sido definido en la política 
pública, no cómo los canales quieren que se transmitan. 

Adicionalmente, todo operador, tiene el deber del correcto funcionamiento, 
aquí la mayor novedad es que el correcto funcionamiento se establece en 
base a obligaciones positivas y no negativas como antes. Por ejemplo, tienen 
que respetar el pluralismo, que está definido en la propia ley (definición 
también cuestionada por el veto presidencial).
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Otra novedad es que el concurso para optar a un canal de televisión, se 
incluye además del proyecto técnico y del proyecto financiero, un proyecto 
programático, o sea los canales deben hacer una oferta de contenidos, tienen 
que decir qué tipo de televisión van a transmitir. No obstante, no está claro 
cómo ese proyecto técnico programático va a ser apreciado por el Consejo 
Nacional de Televisión a la hora de decidir la concesión. Eso sí, el proyecto 
programático debe ser publicado de forma tal que cualquier persona pueda 
revisarlo y analizar si el concesionario cumple con aquello  que comprometió. 

La duración de estas concesiones integradas con medios propios está prevista 
para veinte años. Nosotros hemos peleado y sostenido que veinte años 
es mucho, sobre todo porque la tecnología avanza a pasos agigantados e 
inmovilizar espectro por tantos años puede ser un error fatal para nuestro 
país. Lo que pasa es que no se sabe qué se va a poder hacer con el espectro 
en veinte años más y a estos operadores con medios propios les permiten dar 
nuevos servicios a través de este espectro. Por ejemplo, podrían dar internet o 
servicios adicionales complementarios. Sin embargo, los operadores querían 
treinta años y por ende fue necesario arribar a un consenso. 

Hay otros temas técnicos que hacen que los operadores digan que no van 
a ser proveedores de internet, pero en realidad se están constituyendo 
concesionarios integrados de comunicaciones. 

Por otro lado, en materia de derechos preferentes también se dio una pelea 
bien grande. La norma aprobada en la comisión mixta dice que para no tener 
estos derechos tienen que haber sido condenados previamente durante 
dos años consecutivos en materia de infracción de derechos laborales o de 
propiedad intelectual.  Pero todo el mundo sabe que en Chile casi todos 
los juicios laborales terminan por acuerdo. Además, los canales evaden la 
ley laboral y casi no tienen trabajadores. La mayoría son microempresarios 
que le prestan sus servicios al canal a través de una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (EIRL) y los juicios duran eternamente. El veto 
presidencial limita aún más la posibilidad de que los operadores no tengan 
derechos preferentes.  

Adicionalmente se regulan los derechos de retransmisión de las señales de 
Tv abierta por parte de los operadores de servicio limitado. A este respecto,  
si los canales  cubren el 85% de la población correspondiente a la zona de 
servicio, pueden empezar a cobrar a los operadores de Televisión de Pago  
por llevar sus contenidos.  Esta norma, según nosotros, trae incentivos 
perversos porque si tu zona de servicio es Valparaíso, puedes dejar fácilmente 
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a 3 pueblos sin televisión y cubrir la cuota de población del 85% sólo con las 
capitales zonales para empezar a cobrar. 

Hay otro tipo novedoso de concesiones que son las Concesiones con Medios 
de Terceros. Son operadores que tienen las cámaras, que hacen programas, 
que son productores, pero que no tienen las torres ni se les asigna espectro 
radioeléctrico. En estos casos, ellos tienen la obligación del correcto 
funcionamiento. La norma aprobada en el Senado no les asignaba otras 
obligaciones. Esto para nosotros era bastante grave porque ellos podrían dar 
televisión de pago en espectro de televisión gratuita. Por ejemplo, el Canal 
de Fútbol para qué iba a invertir en torres, si puede arrendarle espectro a 
un tercero y dar su Canal de Fútbol en un espectro gratuito cobrándole a la 
gente. Afortunadamente esta norma fue corregida en la comisión mixta. 

En este caso, lo único que se les pide es que tengan un contrato con un 
proveedor de infraestructura que les asegure que van a tener la capacidad de 
transmisión y el proyecto financiero. 

No tienen proyecto programático, pueden dar televisión de pago y la duración 
en este caso son cinco años. Aquí hay un tema que es muy importante de 
considerar para la gente. Puede ser un buen mecanismo para iniciarse 
en proyectos televisivos, pero trae inserta una trampa que hay que estar 
vigilando como sociedad. Estos son los modelos concesionales. Fíjense 
ustedes que la única parte donde el proyecto de ley considera a la ciudadanía 
es en los concursos relativos a concesiones comunitarias, donde se permiten 
las audiencias públicas. En el resto de los canales no hay considerados 
mecanismos de participación ciudadana al momento del otorgamiento de la 
concesión. 

Otra norma novedosa en la ley dice relación con que los contenidos que 
financia el CNTV ahora pueden ir a la televisión de pago. Este también es 
un tema complicado porque contenidos que son financiados con dineros 
públicos, van en definitiva a los operadores de pago a enriquecer sus plantillas. 
Paralelamente, se aprobó en el Parlamento la llamada Ley Corta de Televisión 
Nacional de Chile. Esta representa un riesgo tremendo porque, según nosotros, 
termina con la televisión pública en Chile,  porque amplía el objeto del canal 
público, le dice que puede convertirse en un operador de telecomunicaciones 
por tanto puede dar teléfono o internet. Al final, es un operador del mercado 
que puede participar de todos los segmentos, tanto de la audiovisual como de 
las telecomunicaciones. No tienen ninguna misión de servicio público, salvo la 
obligación que tienen hoy en día de respetar el pluralismo. Puede enajenar las 
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concesiones poco rentables que estén entregadas por acto administrativo, con 
lo que en todas las localidades chicas donde está TVN, si este canal considera 
que son poco rentables, con independencia de que ningún otro canal llegue, 
las pueden vender, deshacerse de ellas y queda esa gente ahí botada. Por otro 
lado, no tiene ningún sistema de financiamiento público que permita cumplir 
sus funciones de servicios públicos. 

En paralelo, se está tramitando la Ley Larga en el parlamento con poca 
voluntad política para ser tramitada. En esta ley sí se establece la misión, la 
obligación de rendir cuenta pública relativa a cómo cumplen la misión de 
servicio público y no tiene financiamiento, que es una cuestión ideológica que 
no se ha logrado. 

No es fácil, hay que estar presente y hacer seguimiento para que los logros se 
consoliden y/o mejorar las normas para una mayor diversidad en la televisión. 





“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LEY HINZPETER”.

CAPÍTULO 3 :
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LEY HINZPETER Y DERECHOS HUMANOS

Belén Saavedra 
Abogada, Vicepresidenta 
Junta Directiva de 
Amnistía Internacional

¿Qué es la Ley Hinzpeter?  Muy brevemente, es una ley que busca fortalecer 
el resguardo del orden público y lo hace agravando las penas de un delito que 
ya existe, que es el delito de desórdenes públicos, y además plantea nuevas 
hipótesis para que se configure este delito.

Amnistía Internacional Chile considera que este nuevo delito y este proyecto 
criminalizan la protesta social. ¿Qué cosas penaliza la ley Hinzpeter? Fomentar, 
incitar, organizar una protesta o marcha que termine en desórdenes públicos 
graves, tomas en lugares públicos, interrupción o paralización de lugares 
públicos y cortes de tránsito. Las agravantes son: delitos cometidos en una 
manifestación cualquiera y estar encapuchados.

A Amnistía lo que más le preocupa obviamente son los cortes de tránsito, 
porque eso puede significar cualquier cosa, además nos preocupa la agravante 
de delitos cometidos en una manifestación, porque yo, por ejemplo, puedo 
estar marchando tranquilamente y alguien puede cometer un delito como 
incendio o toma en la misma manifestación, si a mí me detienen se me aplica 
esta agravante, o sea, mi pena sube automáticamente un grado y eso en la 
práctica puede significar años de cárcel.

Cuando estábamos trabajando contra la Ley Hinzpeter, y en esto hicimos 
lobby, firmas, charlas, en fin, muchas cosas, nos encontramos con argumentos 
recurrentes y falacias que decían el Gobierno y los medios de comunicación y 
que por eso escogí, porque son falacias que los medios pusieron en el ámbito 
público. Esas falacias son:

 La ley de resguardo del orden público (boletín 7975), más conocida como Ley Hinzpeter, fue rechazada                      
por la Cámara de Diputados, por 51 votos en contra, el 17 de diciembre del 2013.

1

1
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1.- El orden público es tan importante que se pueden vulnerar DDHH para su 
cumplimiento. Esto es falso.
2.- El derecho a la libre circulación de quienes no marchan se ven afectado por 
quienes deciden hacerlo. Este es un argumento recurrente que es cierto, pero 
vamos a explicar por qué no es relevante.

3.- Este proyecto busca proteger a quienes marchan pacíficamente, no 
criminalizar la protesta social.

Son tres argumentos que se pusieron en los medios de comunicación y que el 
Gobierno ha utilizado constantemente para justificar este y otros  proyectos.
Cuando se constituye el Estado democrático, y esto es teoría de derechos 
fundamentales, nosotros le entregamos el poder coactivo al Estado. El 
Estado tiene la fuerza, tiene los carabineros, tiene los militares, tiene todo 
lo necesario para mantener el orden, y nosotros a cambio recibimos los 
derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución. 

Los derechos fundamentales son aquellos que están por regla general 
constituidos en cualquier Constitución, no solamente en la chilena. Estos 
derechos pueden ser la vida, la igualdad, la libertad de expresión, la privacidad, 
el derecho a la propiedad, etc.  También existen “valores fundamentales” como 
el orden, la seguridad, la moral, que son valores que sirven para mantener el 
Estado en democracia. 

El problema de estos valores es evidente: ¿qué es el orden público?,  ¿qué 
es la seguridad nacional o la moral? Precisamente porque esta definición 
es tan problemática es que no podemos defender estos conceptos a ciegas 
en contra de los Derechos Fundamentales. No tenemos que mirar muy para 
atrás en Chile para ver situaciones en que se defendieron el orden público y la 
seguridad nacional violando derechos humanos, ¿no? En pos de la seguridad 
nacional fue que la dictadura comenzó su régimen, en pos de retomar el orden 
institucionalizado fue que Pinochet y la junta militar decidieron mantenerse 
en el poder. Y así miles de ejemplos: las detenciones ilegales, los estados 
de sitio, los detenidos desaparecidos, todos están fundados en esta idea de 
orden y seguridad que debe tener un país para funcionar.
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Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos la idea de democracia constitucional, 
lo que hacemos es decirle al Estado: “ok, te voy a entregar la fuerza, tu 
entrégame derechos y estos derechos van a ser el límite al orden y a la 
seguridad”, no puede ser al revés, si fuera al revés, nosotros le diríamos al 
Estado “tú tienes la fuerza, tienes los medios para ejercer la fuerza y además tú 
pones el límite de tu fuerza” y eso no tiene ningún sentido. Ésa es la diferencia 
precisa entre un Estado dictatorial y autoritario y un Estado democrático. 
Por eso es que es una falacia este gran argumento que dicen los políticos, el 
gobierno y los medios, de que el orden público es tan, tan importante.  

Y eso se ve reflejado en todos los noticieros cuando en vez de mostrar la 
marcha pacífica se muestran los destrozos, y sale un señor de un kiosco, 
nunca sale el Gerente General de CENCOSUD, él no sufre por los destrozos. 
La señora sale diciendo: “pucha, no voy a poder funcionar por dos meses”, y 
la siguiente cuña es alguien del gobierno diciendo: “es que el orden público, 
la seguridad nacional…” y es así como los medios logran posicionar esta idea.

La segunda falacia es: “el derecho a la libre circulación de quienes no quieren 
marchar se ve afectado por quienes quieren hacerlo”. Esto es cierto y tiene 
un nombre, se llama “colisión de derechos fundamentales”. Y ocurre todo 
el tiempo en muchas situaciones en que nosotros ni nos damos cuenta que 
está ocurriendo. Ocurre en los hospitales, cuando un testigo de Jehová es 
transfundido de sangre en contra de su voluntad diciendo: “mi religión no 
me permite ser transfundido de sangre” y los médicos deciden hacerlo 
porque está en peligro su vida. Ocurre en los colegios cuando a un alumno lo 
obligan a cortarse el pelo porque está en el reglamento del colegio, y ahí se 
ve la conciencia del niño versus el derecho de propiedad de reglamento del 
colegio. Ocurre cuando nos suben unilateralmente la Isapre, ocurre todo el 
tiempo. Constantemente nuestros derechos y los de otros se enfrentan y de 
esa colisión un derecho se posiciona mejor que otro.

Cuando ocurren estas colisiones de derechos fundamentales el juez, el 
legislador o los políticos, quienes sean, tienen que ponderar, ese es el ejercicio 
que hay que hacer, porque todos los derechos fundamentales tienen el mismo 
valor a priori. Y aquí me quiero detener, porque la libertad de expresión no es 
cualquier derecho. Está contenido en el artículo 19 n° 12, eso no significa que 
esté n° 12 en el rango de prioridades de ningún gobierno, digamos, porque es 
un argumento que a veces se ocupa. 

Y la libertad de expresión es un derecho muy particular porque funciona en 
dos dimensiones: la individual y la colectiva. Uno tiene derecho a la libertad 
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de expresión individual, lo que quiere decir que yo puedo decir básicamente 
todo lo que se me antoje sin censura previa,  y que yo luego me haré cargo 
de mis dichos, pero en primer minuto yo no puedo ser censurado. Ese es mi 
derecho a la  libertad de expresión: manifestarme de cualquier manera. 

Y colectivamente, todos ustedes se benefician, espero, de lo que yo digo. Por 
ejemplo el caso del “Libro Negro de la Justicia Chilena”, por dar un ejemplo. 
Se afectó la libertad de expresión a nivel individual de la autora del libro 
cuando ese libro se censuró, pero también se afectó la de todos nosotros que 
queríamos leerlo, nuestra libertad de recibir esa información y de comentarla 
libremente, se vio afectada, incluso si queríamos leerlo para criticarlo, incluso 
si queríamos leerlo para decir que es un mal libro. Eso no es relevante, lo 
importante es que se afectó para todos nosotros a nivel colectivo. La idea de 
la libertad de expresión es que se constituye como la base de la democracia 
porque ayuda fiscalizar al Estado, a las políticas públicas, pone temas sobre la 
mesa, transmite ideas, en fin, uno no imagina la democracia sin libertad de 
expresión.

Y así, cuando la libertad de expresión colisiona con otro derecho, siempre 
tenemos que tener en cuenta esta definición de libertad de expresión, 
como base de la democracia. Entonces cuando la libertad de expresión se 
ve tan criminalizada al borde de que uno puede caer tres años preso por 
manifestarse en cualquier plaza pública, sin hacer ningún destrozo, sin hacer 
nada, ocurre lo que los autores han denominado “efecto congelante”. ¿Qué 
quiere decir? que ante la posibilidad de verme sancionada tan gravemente, 
incluso cuando quiera manifestarme, no voy a ir. Y eso es un problema grave 
para la democracia. ¿Por qué? porque inhibe el debate, inhibe los medios de 
comunicación independientes, inhibe un montón de cosas que contribuyen a 
tener un país más pluralista, más democrático, más igualitario. Y por eso es 
que, si bien es cierto que el derecho a las personas a circular libremente por 
el país se ve limitado por el derecho a la libertad de expresión, ese no puede 
ser un argumento para criminalizar la protesta social.

Y eso se ve en los medios cuando sale una entrevista muy triste a una señora 
que trabajaba en un lugar X de Santiago, por ejemplo, y se topó con la marcha, 
llegó tarde a su trabajo y ahora la quieren echar. Y siempre se entrevista a 
la pobre señora, que es asesora del hogar y vive muy lejos de su trabajo y  
por toparse con la marcha no pudo trabajar, entonces ella no se podía mover 
libremente porque nosotros nos estamos manifestando, su derecho se vio 
afectado para que el nuestro pudiera ser ejercido libremente. Los medios se 
han hecho cargo de esta idea y esa entrevista es clásica en todos los noticieros 
cuando ocurre una marcha.
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El tercer argumento: “este proyecto busca proteger a quienes deciden 
marchar pacíficamente”. Esto es falso desde el momento en que el proyecto 
de ley se configura como lo hizo. No se hace cargo de las detenciones ilegales, 
no se hace cargo de que el derecho a manifestarse en Chile está regulado 
por un decreto promulgado en dictadura y que hace que nosotros tengamos 
que pedirle permiso al Estado para marchar contra el Estado, lo que no tiene 
mucho sentido.

Y que más encima el Estado después nos diga: “porque pasaron por esas 
calles, gente no pudo circular libremente”, ¡pero si el Estado nos dio el trazado 
de la marcha!, entonces hay varias incoherencias ahí sobre las personas que 
quieren marchar pacíficamente.

Según los datos de la Defensoría Penal Pública del año 2012, y esta es 
información de acceso público, los grupos mayormente detenidos ilegalmente 
son los pueblos originarios, los adolescentes y los extranjeros, o sea, los 
mapuches, los jóvenes y los migrantes. Las personas que más marchan. Y si 
hacemos la suma, es algo así como un 60%  de las personas que, en total,  son 
detenidas ilegalmente. 

Ser detenido ilegalmente  implica que al momento que el carabinero te 
presentó ante un juez, y el juez dijo: “¿por qué esta persona está aquí?”, 
el carabinero se quedó callado, no hay norma o delito que respalde la 
detención. O bien, que te detuvieron contra tus derechos fundamentales. 
Te golpearon, te mantuvieron detenido más horas de las que debías estar 
detenido, fuiste sujeto a apremios ilegítimos, pueden ser múltiples hipótesis. 
Y estos tres grupos vulnerables que se ven ahí, que son los más detenidos 
habitualmente, son, a la vez, personas que no conocen sus derechos como 
para poder defenderse frente a los carabineros antes de tener que llegar a un 
juez. Entonces  pasa que hay jóvenes que están 12 horas ante una comisaría 
para que le digan: “tu detención fue ilegal, tú no deberías estar aquí desde un 
principio”.

Entonces, el argumento de que el proyecto de ley busca realmente defender a 
las personas que quieren marchar pacíficamente es falso, desde el momento 
en que el proyecto de ley no se hace cargo de estos temas. El proyecto de 
ley lo único que  busca es que la detención ilegal ya no exista. Porque si me 
pueden detener solamente por marchar, entonces la detención ilegal ya no 
existe. Porque da lo mismo si me pillaron saqueando, da lo mismo si me 
pillaron quemando algo, da lo mismo si me pillaron atacando a un carabinero, 
por el sólo hecho de yo estar ahí, incluso si estoy en una vereda, puedo ser 
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detenida y esa detención tiene una justificación en esta ley. Por lo tanto, ya no 
van a haber detenidos ilegalmente. 

Por eso nosotros consideramos que esta ley no puede pasar, y por eso 
consideramos que criminaliza la protesta, estos tres argumentos son lo 
suficientes, espero, para que se pueda caer esta ley en el Senado o la Cámara . 
¿Cuál es la relevancia para ustedes? Ustedes son comunicadores,  cuando 
uno logra hacer que la persona promedio piense que el orden público es 
más importante que sus derechos, entonces el Estado totalitario, el Estado 
que busca reprimir, ganó. O sea, si la persona cree que realmente el orden 
expresado como lo define esta ley vale más que sus propios derechos, estamos 
en problemas, porque quiere decir que la persona va a avalar cualquier 
vulneración de sus derechos fundamentales en pos del Estado, cuando el 
Estado es quien está incumpliendo sus obligaciones.

El mensaje que les quería dar es que hay que buscar nuevas formas de 
comunicarles a las personas sus derechos fundamentales, más que los valores 
que debe cumplir, más que sus “deberes fundamentales”. Como esta idea de 
mantener el orden y la seguridad. Porque esos son valores del Estado,  y no 
tiene por qué una persona hacerse cargo de esos deberes. Los quería dejar 
con la idea de que es un deber de todos entregar periodismo con educación 
en Derechos Humanos.

 Al momento de realizarse esta charla, aún no había sido rechazada por la cámara de diputados. 2

2
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Víctor Soto Martínez
Programa Asesorías 
Ciudadanas del Instituto 
Igualdad

EL CASO DE LA LEY HINZPETER

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y PROTESTA SOCIAL:

En esta breve exposición quisiera destacar tres cosas. En primer lugar, la 
estrecha conexión entre libertad de expresión y protesta social. En segundo 
lugar, la relevancia de la libertad de expresión para la democracia y, finalmente, 
cómo la ley Hinzpeter termina inhibiendo el discurso al hacer a la protesta 
excesivamente gravosa. 

Pero antes me gustaría llamar la atención sobre uno de los aspectos más 
groseros del proyecto de ley: su intención encubierta de eliminar la figura de la 
detención ilegal y el consecuente retorno de la detención por sospecha. ¿Por 
qué digo que la ley Hinzpeter busca eliminar la detención ilegal? Básicamente 
porque, al aumentar el ámbito de discrecionalidad de las policías, lo que 
hace es limitar las posibilidades de los jueces de garantía de controlar las 
detenciones. Es decir, el proyecto busca ampliar las atribuciones de los policías 
y del Gobierno para detener a los manifestantes –de por sí sospechosos 
de quebrantar el orden- sin discriminación alguna. Así, no importan las 
arbitrariedades que cometan los agentes de policía en el momento de la 
detención; si el proyecto prospera, toda detención será perfectamente legal, 
independientemente de los motivos jurídicos de la misma. 

Esto me lleva a lo que decía el filósofo alemán Walter Benjamin sobre el poder 
de la policía . Cuando hablamos de la policía no hablamos solamente de los 

1 Véase: BENJAMIN, Walter. “Para una crítica de la violencia”, en: Conceptos de filosofía de la historia, 
Agebe, Buenos Aires, 2011, pp. 57-83. Para una perspectiva jurídica del problema, véase: FERRAJOLI, Luigi. 
“La legalidad violenta”, en: Democracia y garantismo, Trotta, Madrid, 2010, pp. 175-191.
En el mismo sentido, señala Castoriadis: “Los que ejecutan son los oficiales de justicia y las dactilógrafas.  

1
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agentes de policía, sino del poder gubernamental, del poder ejecutivo. Este 
poder actúa en concreto a través de cada uno de sus agentes. Así, el poder 
gubernamental se manifiesta no sólo en los ministros y subsecretarios, sino 
que también en los burócratas que ejecutan los decretos y, por cierto, en los 
carabineros que controlan el orden público. Este es un poder sumamente 
difuso y prácticamente incontrolable: se trata de un poder que no sólo 
aplica los derechos sino que los crea en cada una de sus actuaciones . Esto 
se debe a que el agente de policía tiene la facultad de definir en cada una 
de sus actuaciones cuál es el derecho vigente (o, mejor dicho, cómo debe 
interpretarse correctamente ese derecho). Si tuviéramos parámetros 
compartidos, racionales y ciertos para realizar ese ejercicio, la definición de 
lo que es el derecho vigente no sería tan compleja desde el punto de vista 
democrático. Sin embargo, sabemos que el derecho es esencialmente vago. 
Por ende, el derecho siempre es interpretable .

 El poder ejecutivo es, en realidad, el poder gubernamental; toma decisiones que no son predeterminadas 
por ninguna ley. No aplica la ley, actúa en el contexto de las leyes, lo que es completamente diferente. Sus 
decisiones son, en los casos importantes, discrecionales y sin apelación posible”. Véase: CASTORIADIS, 
Cornelius. “¿Qué democracia?”, en: Figuras de lo pensable (Las encrucijadas del laberinto VI), Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p. 159. 

2

2
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Entonces, por mucho que –en un sistema con separación de los poderes, 
por ejemplo- las leyes sean creadas por el poder legislativo, elegido 
democráticamente, serán de todas formas los agentes del poder 
gubernamental quienes aplicarán ese derecho, decidiendo en cada caso cuál 
es la interpretación correcta. Si bien algún grado de discrecionalidad en la 
aplicación de las leyes es inevitable, es deber del legislador limitar al máximo 
dicha discrecionalidad. En todo caso, los legisladores deben intentar que 
dicha discrecionalidad no de pie para la afectación excesiva de los derechos y 
garantías de los ciudadanos. 

Por eso a los juristas, cuando se nos habla de leyes tan amplias como ésta, se 
nos erizan los pelos. El derecho es vago de por sí, pero resulta que estamos 
creando normas más vagas aún y la vaguedad implica más atribuciones para 
los intérpretes del derecho, que en este caso serán los agentes de policía, 
los carabineros encargados de la detención de aquellos que “quebrantaren 
el orden”. 

Entonces, estamos dejando a los ciudadanos a merced de la interpretación 
sesgada que puede hacer un policía particular al fragor de la batalla. Y no digo 

 Sobre la vaguedad del derecho y su carácter interpretable, véase: SQUELLA, Agustín. “Una descripción 
del derecho”, Isonomía, N° 27, 2007, pp. 51-70.   

3
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batalla en un sentido figurado: lo que uno ve en las marchas es una batalla del 
Estado contra los manifestantes y viceversa, una lucha entre quienes abogan 
por el cambio y quienes defienden encarnizadamente el status quo. 

1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROTESTA

La relación entre libertad de expresión y protesta social no suele ser destacada. 
Por mi parte, he estado varios años trabajando en la configuración de un 
derecho a la protesta social autónomo que tenga relevancia, por lo menos, en 
la teoría del derecho. La posibilidad de una aceptación teórica de un derecho 
de esta naturaleza no es baladí, porque permitiría iluminar muchos aspectos 
oscuros o confusos de la práctica actual de los derechos fundamentales. 

Sin embargo, huelga decir que este derecho no ha sido aún consagrado 
positivamente, es decir, no ha sido estatuido de manera explícita (o textual) 
en la Constitución Política de la República (en adelante CPR). Aun así, se 
configura a partir de tres derechos ya existentes: primero, a partir del derecho 
a la participación política, que a su vez se deriva del principio participativo 
(“Es deber del Estado… asegurar el derecho de las personas a participar con 
igualdad de oportunidades en la vida nacional”, artículo 1°, inciso final, CPR) 
y del principio democrático (“Chile es una república democrática”, artículo 
4°, CPR). En segundo lugar, se desprende del derecho de reunión (artículo 
19, N° 13, CPR). Cabe señalar que este es el derecho más específico para 
fundamentar el derecho a la protesta social que se manifiesta en las marchas. 
Finalmente, tenemos la libertad de expresión (artículo 19, N° 12, CPR). Rara vez 
se hace este vínculo porque tendemos a identificarla con discurso y medios de 
comunicación, pero la marcha en sí también es una forma de comunicación. 

Además, hay que notar que estos tres derechos (y particularmente el derecho 
a la protesta) son derechos que se podrían denominar “civiles y políticos”, 
derechos –por tanto- que se otorgan en todas las constituciones democráticas 
del mundo. 

Entonces, cuando hablamos de consagrar estos derechos de manera amplia 
no estamos hablando de socialismo, ni de revolución, ni de un Estado 
particularmente progresista, sino del mínimo común para que exista una 
democracia. Son los derechos básicos que deben estar en una Constitución 
para que, a nivel internacional, ésta sea considerada como democrática. 
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También me gustaría puntualizar una cosa más teórica sobre la libertad de 
expresión, y es que toda libertad implica una relación entre el individuo y la 
autoridad. Cuando hablamos de libertad, generalmente, estamos hablando 
de defensas del individuo respecto de la autoridad. En la actualidad hay 
un discurso muy engañoso que trata de otorgarle a la autoridad todas las 
atribuciones para discernir y poner los límites de estas libertades, cuando se 
supone que éstas están hechas como salvaguardas del individuo respecto de 
ella. Es cierto que, en un sistema democrático, es la colectividad completa 
la que define el ámbito y el alcance de los derechos. Sin embargo, para que 
la definición de esos límites sea aceptable, es importante que la discusión 
pública no esté viciada, que el proceso democrático sea realmente inclusivo y 
que las voces discordantes de la sociedad sean escuchadas. 

Me gustaría citar una frase de John Stuart Mill para reforzar lo que estoy 
diciendo. Él decía, sobre el origen del Estado: “Para impedir que los 
miembros más débiles de la comunidad fuesen devorados por los buitres, era 
indispensable que un animal de presa, más fuerte que los demás, estuviera 
encargado de contener a estos voraces animales”. Entonces, para evitar que 
los débiles sean subyugados por los fuertes surge el Estado como una especie 
de buitre mayor que impide que los buitres menores ataquen a los miembros 
más débiles de la comunidad. 

“Pero como el rey de los buitres –prosigue John Stuart Mill- no estaría menos 
dispuesto que cualquiera de las arpías menores a devorar el rebaño, hacía 
falta estar constantemente a la defensiva contra su pico y sus garras” .

 MILL, John Stuart. Sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1988, p. 56. 4

4
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Noten ustedes cómo se conjuga aquí el origen del Estado, las protecciones y 
las libertades. Estas últimas surgen como salvaguardas que tiene el individuo 
respecto de esta nueva autoridad que se interpone entre los fuertes y los 
débiles. 

En este sentido, los derechos fundamentales buscan proteger a los más débiles 
de la sociedad. ¿Cómo se logra esto? A través del específico reconocimiento 
de ciertas inmunidades de los individuos, denominadas “derechos”, y con 
ciertos frenos constitucionales a la acción de la autoridad. Por ejemplo, un 
freno constitucional puede ser la necesidad de que la autoridad, en ciertos 
asuntos, se remita al pueblo a través del plebiscito. En Chile ya sabemos que 
eso es prácticamente imposible, porque se exige un quórum altísimo para su 
convocatoria. 

Ahora bien, el problema de la relación entre el individuo y la autoridad persiste 
a través de los tiempos, incluso en una democracia; por eso establecemos 
estos derechos para cualquier régimen. De hecho, la democracia misma se 
beneficia de estos derechos. Es más, se podría argumentar que se define por 
ellos. 

John Stuart Mill separaba las libertades internas del hombre, como la libertad 
de conciencia y de pensamiento, y las libertades externas, como la libertad  
de expresión, que funcionan como corolario de las libertades internas. Es 
decir, para que tengamos verdadera libertad de conciencia debemos tener la 
posibilidad de expresar lo que nuestra conciencia nos está diciendo. Entonces, 
la libertad de expresión y la libertad de conciencia están íntimamente 
relacionadas. Obviamente, si consideramos la libertad de expresión en un 
sentido amplio, también trae aparejadas las libertades de reunión pacífica y 
de asociación. Sin estas libertades no podríamos realizar el principio que guía 
a todas las libertades públicas: la autodeterminación moral y política de los 
individuos. 

Entonces, las tres libertades enunciadas están directamente relacionadas 
porque, como dice John Stuart Mill, cualquiera que sea la forma de gobierno, 
ninguna sociedad será libre si estas libertades no son respetadas. Es decir, las 
sociedades necesitan de estas libertades para ser sociedades libres. Esto es lo 
primero que quería dejar absolutamente claro. 
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2. LA DEMOCRACIA Y EL DEBATE PÚBLICO 

Belén Saavedra, de Amnistía Internacional, decía que uno se beneficia al 
expresarse y al recibir algunos discursos, incluso, discursos incómodos como 
en el caso del Libro Negro de la Justicia Chilena. Acá también podemos 
aproximarnos a la cuestión a partir de John Stuart Mill. Mill defiende el clásico 
argumento de la relación intrínseca de la verdad con la libertad. ¿Cómo 
vamos a conocer la verdad, si no nos exponemos a la crítica? ¿Cómo vamos a 
conocer toda la verdad si no nos exponemos al error? 

Es decir, la verdad tiene como sustento la posibilidad de equivocarse. Aunque 
el 99% de la sociedad estimara que un discurso es erróneo, nos interesa a 
todos que ese discurso pueda ser dicho para que la verdad total salga a la 
luz. Por eso, en principio, todos los discursos deberían estar permitidos en el 
espacio público . 

En el caso especifico de nuestro país, la libertad de expresión no comprende 
solamente la libertad de opinar, sino también la libertad de información. Esto 
significa ser libre tanto para entregar información, como para recibirla.

Aquí podemos conectar el tema con el principio de publicidad en los actos 
del Estado consagrado en el artículo 8° de la Constitución,  que es lo que 
derivó después en la Ley de Transparencia. Es decir, no solamente puedo 
dar y recibir información, sino también solicitar la información que necesito 
de parte de los órganos públicos. Estos deben, en principio, hacer públicos 
todos sus actos. Quiero enfatizar, pues, la función de la libertad de expresión, 
ya no sólo como salvaguarda del individuo, sino como principal libertad 
fiscalizadora que tenemos en el país. La fiscalización no se agota solamente 
en los controles públicos, en los check and balances, en las interpelaciones 
parlamentarias o en la actividad de las Superintendencias. La fiscalización más 
relevante es la que le compete al ciudadano mismo. Una de las formas de 
fiscalizar a nuestros gobernantes es a través de la protesta. 

   Digo “en principio”, porque existen buenas razones para excluir del ámbito protegido por la libertad de 
expresión a los discursos que inciten al odio o la violencia en contra de particulares, tal como acaece en 
el sistema interamericano. Sin embargo, aún esta limitación debe ser entendida restrictivamente. 

5
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Ahora bien, alguien podría sostener que la protesta va más allá de la mera 
fiscalización, y que, en cuanto actividad física y masiva, si bien se puede 
considerar como una expresión válida, en ningún caso podría considerarse 
como un discurso digno de obtener nuestra protección. Esto justificaría un 
régimen de restricción del derecho a la protesta mucho más severo que aquel 
que se aplica respecto de la libertad de opinar. Tampoco se trataría en la 
protesta de deliberación pública, porque los manifestantes utilizan medios de 
manipulación política o incluso –según algunos- medios de coacción, como 
serían, según esta visión, las tomas de establecimientos educacionales. 

Los discursos válidos serían, pues, sólo aquellos discursos más o menos 
asépticos pronunciados por los académicos o las organizaciones reconocidas 
jurídicamente por el Estado. Sin embargo, esta visión de la deliberación 
pública no sólo es reduccionista, sino que peca de falta de realismo. La 
verdadera deliberación democrática suele ser “sucia”. Lo relevante, desde 
una perspectiva democrática, no son los discursos oficiales que se pronuncian 
entre cuatro paredes, sino precisamente los discursos incómodos que generan 
rupturas y cortocircuitos en el sistema. 

Al respecto, en Estados Unidos hay una doctrina jurídica muy antigua que 
señala que el discurso que está consagrado en la Primera Enmienda no es 
solamente el discurso verbal, el discurso académico o los discursos de 
los políticos, sino que también el discurso se puede dar a través de ciertas 
conductas y actividades. Deberíamos vincular, pues, el concepto de expresión 
no solamente a los discursos dichos en los medios de comunicación, no 
solamente al discurso en abstracto, sino también al discurso en concreto, es 
decir, al discurso tal como se materializa en el espacio público. Ahí está la 
manifestación, ahí está la protesta.

Ya en 1949, un juez estadounidense, el juez Douglas, sostuvo que una de las 
funciones de la libertad de expresión es “invitar a la discusión”. De hecho –
sostuvo- “puede que ella sirva mejor a sus más elevados propósitos cuando 
genera una condición de desasosiego, cuando crea insatisfacción con las 
condiciones existentes, o incluso cuando empuja a la gente a sentir rabia. El 
discurso es generalmente provocativo y desafiante” . 

  Terminello v. Chicago, 337 U.S. 1, 4, 1949. Citado en: McKAY, Robert. “Protest and dissent: Action and    
Reaction”, Utah Law Review, 1966, p. 23.
6
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Para esta interpretación, la existencia de un debate público robusto es una 
parte esencial de la democracia. Por eso mismo, en la generalidad de los casos 
(excepto cuando ella degenera en injuria, calumnia o violencia) la libertad de 
expresión no debería ser limitada, ni siquiera cuando se dirige contra altos 
funcionarios públicos. Según la Corte Suprema estadounidense, existiría en 
dicho país “un compromiso nacional profundo con el principio de que el 
debate público debe ser desinhibido, robusto y abierto y que puede incluir 
vehementes, cáusticos e incluso a veces incómodos ataques al gobierno y los 
oficiales públicos” .

A partir de esta idea de “debate público, desinhibido, robusto y abierto”, 
podemos aseverar que una ley como la ley Hinzpeter lo que está haciendo 
es inhibir el debate, por lo que no sólo es contrario a las marchas y tomas 
estudiantiles, sino también a toda forma de expresión. 

Así, a partir de esta ley es la autoridad la única encargada de definir cuáles 
son las expresiones correctas e incorrectas, los discursos válidos e inválidos. 
Incluso, hay un artículo en el proyecto original de la ley que señalaba que 
se iba a penalizar a quienes convocaren o incitaren la provocación de 
desórdenes. Esto daba pie, por cierto, para que se penalizara no solamente a 
quien cometiera el delito específico de “desórdenes” sino también a quien lo 
provocara indirectamente, es decir, el mismísimo convocante de la marcha. 
Ante dicha posibilidad, ¿quién seguiría convocando a marchas o protestas? 
Al mismo tiempo, la conducta típica perseguida –los famosos “desórdenes”- 
sigue estando definida en el proyecto de ley de una manera excesivamente 
amplia, ya que abarca inclusive la toma de establecimientos educacionales, 
que es un tipo de protesta muy común en nuestro país.  

También había en el proyecto original un artículo muy interesante que decía 
que se podía solicitar a los periodistas que estuvieran en las marchas la 
entrega -supuestamente- voluntaria  del material que estuvieran grabando en 
las protestas. Eso representaba la destrucción de la posibilidad de informar 
abiertamente a la ciudadanía, porque toda información terminaría pasando 
por la autoridad, es decir, el proyecto original retornaba a una idea de censura 
previa que en nuestro país ya se consideraba superada.  

7
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 N. Y. Times Co. v. Sullivan, 1964. Citado en: COHEN, Carl. “Law, Speech and Disobedience”, The Nation, 
Vol. 202, N° 13, 1966, p. 358. En ambas sentencias la traducción al español es mía. 
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No debemos olvidar que una de las luchas de la transición chilena fue 
precisamente la lucha en pos de una verdadera libertad de expresión. 
Aunque se ha ido liberalizando el tema de la libertad de expresión en Chile y 
ya no tenemos los problemas que teníamos en los ’90, subsisten todavía los 
problemas generados por las llamadas “responsabilidades ulteriores”, que se 
manifiestan, por ejemplo, en la penalización de la injuria y la calumnia. Ahora 
bien, incluso la liberalización en este sentido no asegura que vayamos a tener 
un estatus óptimo de libertad de expresión a nivel democrático. Eso nos lleva 
al tercer punto. 

3. CHILE O UNA LOCA GEOGRAFÍA 

DEL DISCURSO SOCIAL

Voy a volver a poner el ejemplo de Estados Unidos. Para complejizar todavía 
más el discurso, ya que estamos hablando interdisciplinariamente periodistas 
y abogados, quiero añadir a esta ecuación a un geógrafo.

Don Mitchell, un geógrafo radical estadounidense enfocado en la geografía 
urbana, sostiene que en el derecho estadounidense la tensión se ha ido 
moviendo desde lo que se dice hasta dónde se dicen las cosas . O sea, por vía 
de la regulación de la manifestación en el país norteamericano de la protesta 
y el establecimiento de lugares específicos donde protestar –que es más 
o menos lo que hace la ley Hinzpeter- lo que se está haciendo es limitar el 
discurso. No atendiendo tanto al contenido del mismo, sino al lugar donde se 
puede deliberar, es decir, se está buscando invisibilizar o silenciar el discurso. 
La geografía urbana –dice Don Mitchell- busca como meta principal en las 
grandes ciudades estadounidenses el silenciamiento de todo discurso público. 

Es cierto que la dictadura dejó huellas profundas en la geografía de la libertad 
de expresión, ya que nuestros discursos operan en el marco de espacios 
públicos cercenados, ajenos a la ciudadanía. 

8

 MITCHELL, Don. “The liberalization of free speech: Or, how protest in public space is silenced”, Stanford 
Agora, Vol. 4, en: http://agora.stanford.edu/agora/volume4/mitchell.shtml, visitado el 18/08/2013. 

8
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Por mucho que hoy esté de moda hablar de los nuevos espacios virtuales, es 
preciso aclarar que ellos están lejos de la idea de lo público en la que se basa 
la democracia. La idea de lo público como un espacio donde todos nos vemos, 
donde las cosas aparecen, donde los discursos se enfrentan cara a cara. El 
espacio donde estamos vivencial y realmente juntos .

La protesta es relevante porque busca siempre resignificar el espacio público, 
es decir, busca aprovechar ese espacio público para la ciudadanía. Durante la 
dictadura, pero también en los gobiernos de la Concertación y, por supuesto, 
en el actual, se ha presentado una suerte de tesis que homologó el espacio 
público al espacio de la representación oficial, cuando el espacio público, en 
principio, es donde todos estamos juntos a nivel de sociedad civil. 

Entonces, a mi juicio tenemos dos posibles interpretaciones del espacio 
público. O el espacio público es un espacio en permanente construcción, 
abierto a la ciudadanía y a las voces que disienten, o el espacio público es 
simplemente el lugar donde se muestra la representación oficial, la publicidad 
solemne de los representantes electos (y no electos) del pueblo. Esta última 
es la tesis del famoso orden público, que resguarda actualmente el Decreto 
Supremo 1.086, dictado por Pinochet, y que ahora la Ley Hinzpeter busca 
fortalecer todavía más. 

De hecho, el decreto que regula actualmente la protesta, delimita los 
espacios abiertos y los no abiertos al público, al plantear la necesidad de 
una autorización para marchar por ellos y la posibilidad de la autoridad de 
disolver las marchas a discreción cuando ella estimare que se está realizando 
un desorden. Sin embargo, constitucionalmente hablando, a las personas no 
les corresponde solicitar autorizaciones, porque el derecho de reunión es sin 
permiso previo, y así está consagrado en todas partes del mundo. Y el criterio 
del mero desorden tampoco es suficiente para disolver la marcha. 

9

 Tal como sostiene Hannah Arendt: “La polis, propiamente hablando, no es la ciudad-estado en su 
situación física; es la organización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos, y su verdadero 
espacio se extiende entre las personas que viven juntas para este propósito, sin importar dónde estén. 
(…) Se trata del espacio de aparición en el más amplio sentido de la palabra, es decir, el espacio donde yo 
aparezco ante otros como otros aparecen ante mí, donde los hombres no existen meramente como otras 
cosas vivas o inanimadas, sino que hacen su aparición de manera explícita”. Véase: ARENDT, Hannah. La 
condición humana, Paidós, Buenos Aires, 1993, p. 221.

9



Jornadas sobre Libertad de Expresión y Leyes de Medios82

El profesor Rafael Echeverría dijo hace algún tiempo, a propósito del problema 
del orden público: “todo orden es un fenómeno sacrificial y se funda en actos 
de exclusión. La exclusión, de acuerdo a este axioma, es constitutiva de todo 
orden… Los movimientos sociales suelen expresar las voces, intereses y 
valores, propios de grupos que viven en condiciones de exclusión, segregación 
o discriminación en el orden social existente… Todo movimiento social, por lo 
tanto, puede ser reconocido como un esfuerzo por generar nuevos equilibrios 
en el orden social”.  

La idea misma del orden público se nos muestra entonces como una idea 
excluyente. Excluye discursos, conductas y grupos de personas; delimita el 
espacio público para la acción de los grupos organizados. Esto no quiere decir 
que no debamos tener alguna noción de orden público, sino que cuando nos 
referimos a este concepto siempre debemos tener claro que nos referimos a 
un mecanismo de exclusión y la democracia busca por definición la inclusión 
de todos los discursos, grupos y conductas, mientras ellos no provoquen un 
daño concreto, empíricamente comprobable.

Entonces, la ley Hinzpeter y el decreto supremo que regula la protesta, lo 
que están haciendo es redefinir el espacio público de tal manera que sólo se 
incluyan los actos oficiales. Así, todo acto de la ciudadanía terminará siendo 
una irrupción, una destrucción del orden, una invocación al desorden y, por lo 
tanto, podrá ser legalmente silenciada. 

Me gustaría terminar señalando el efecto que tienen estas leyes para ir 
limitando las cosas que se pueden decir en público, porque si puedo hacer 
ataques al gobierno, pero los tengo que hacer en el espacio privado, donde 
no voy a tener acceso a ser oído, entonces la libertad de expresión pierde su 
sentido y termina siendo cáscara vacía. Muchas gracias. 

10

   ECHEVERRÍA, Rafael. “Aysén y el orden”, columna de opinión publicada en El Mercurio, Lunes 5 de 
marzo de 2012, página A 2. 
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PARA ACALLAR LA EXPRESIÓN CIUDADANA,
EL PODER NECESITA LA LEY HINZPETER

Nelson Aramburú
Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Ética Contra la 
Tortura de la V Región

Muy buenos días. En esta ocasión nos vamos a salir del ámbito jurídico 
y nos vamos a meter en la calle. Yo represento a la Defensoría Popular de 
Valparaíso, que es una organización donde participan radios comunitarias 
como Radio Placeres, las agrupaciones de ex-presos políticos, la Universidad 
Popular de Valparaíso, entre otras. Es decir, la lucha por garantizar el respeto 
a los derechos humanos es asumida por las organizaciones sociales. Por lo 
tanto, nuestra visión más allá de lo jurídico y más acá de lo comunicacional 
tiene que ver con un posicionamiento político. 

Nosotros somos parte del movimiento social y es ese movimiento social al 
que quieren silenciar y castrar desde el Poder y estamos empeñados en que 
no lo logren.

Vamos entonces a los orígenes de lo que es la ley Hinzpeter, porque esto tiene 
una historia, un posicionamiento en el tiempo y en la sociedad chilena. Es un 
dato de la causa que el actual sistema político que nos fue impuesto en 1980, 
a pesar de sus reiteradas modificaciones cosméticas, está agotado. Por más 
que Ricardo Lagos le haya puesto en la Constitución la firma por sobre la de 
Pinochet, el engendro sigue siendo el mismo. 

La Constitución impuesta en 1980, que es el origen de esta ley, tuvo como 
objetivo dar sustento institucional a un modelo económico depredador, cuya 
fuerza motriz es el afán de lucro. En este momento los grupos económicos y 
sus operadores políticos –la Alianza, la Concertación u otros- al amparo de 
una institucionalidad impuesta a sangre y fuego mercantilizaron nuestros 
derechos y servicios sociales básicos.  
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Esto se tradujo en el establecimiento de un Estado subsidiario que facilita la 
acumulación de ganancias a las empresas privadas -nacionales y extranjeras- 
y disgrega y desarticula a las bases sociales, fundamentalmente productivas, 
para que éstas no estorben el proceso de acumulación. A su vez, nos impuso 
un sistema político que convenientemente hasta el día de hoy mantiene 
alejada a la ciudadanía de las grandes decisiones que requiere este país. 

Lo anterior fue puesto en evidencia por el proceso de movilizaciones sociales 
iniciado el 2011, aunque tenemos antecedentes anteriores. Desde las 
protestas de Barrancones, pasando por la masiva resistencia magallánica, 
las movilizaciones contra el proyecto Hidroaysén, la marejada estudiantil, 
la insurrección de Freirina, el alzamiento de Calama, Tocopilla, Quellón, por 
nombrar algunas.

Lo que este proceso puso de manifiesto es que la ciudadanía mayoritariamente 
no quiere vivir más en una sociedad arrinconada por los conglomerados 
económicos, que no han vacilado en apropiarse vía privatización del 
patrimonio de nuestros pueblos y de su soberanía. 

Estamos en un momento crítico de la sociedad chilena, en que los de arriba 
no pueden gobernar como lo habían hecho durante los últimos cuarenta años 
y los de abajo no tenemos la capacidad para mandar a la mierda el sistema.  

No es de extrañar que cuando millones de chilenos se vuelcan a las calles a 
manifestar su rechazo a este orden social, los dueños de fondos de pensiones, 
Isapres, bancos, minas, del mar, de colegios y de universidades entren en 
pánico y exijan al Gobierno una contención decidida y firme de la protesta 
social. Por lo tanto, no es casualidad que una semana antes de Fiestas Patrias 
del 2011, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile haya 
enviado un documento al Ministerio del Interior de la época – el ya conocido 
Rodrigo Hinzpeter- en el que, preocupados por saqueos y los desórdenes 
públicos, le proponen al ministro que impulse un proyecto de ley que 
modifique el Código Penal con el objetivo de sancionar con penas más duras 
las diversas formas que adquiere la movilización social. 

Un dato “entretenido” es que el texto fue redactado por el ex honorable 
Miguel Otero Lathrop, consejero de la Cámara Nacional de Comercio, ex 
diputado de Renovación Nacional y ex embajador de Sebastián Piñera en 
Argentina, de donde los compañeros trasandinos lo sacaron en volandas 
cuando fue a defender en Buenos Aires el Golpe de Estado de Pinochet. Eso le 
costó el carguito decorativo que tenía. 
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El documento que elabora Otero y entrega a la Cámara Nacional es la base del 
proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público presentado al 
Congreso el 27 de septiembre del 2011 por Piñera y su funcionario Hinzpeter. 
Sus premisas son muy claras: sancionar con pena de cárcel a cualquier 
funcionario, trabajador, estudiante, ambientalista o vecino que se atreva a 
expresar su descontento. No podía ser de otra manera.

Un Gobierno que no tiene otra alternativa, porque no puede resolver 
los problemas de fondo, no puede dar marcha atrás en lo que ha sido la 
mercantilización de los derechos sociales, por lo tanto, no tiene otra opción 
que criminalizar la masiva expresión del descontento ciudadano; prohibiendo 
las marchas, las ocupaciones de colegios, facultades de servicios públicos, 
empresas, es decir, las formas en que los ciudadanos hacen visibles sus 
demandas. 

¿De qué se trata este controvertido proyecto? la normativa reemplaza el tipo 
penal del delito de desórdenes públicos contenido en el artículo 269 del Código 
Penal por un nueva figura, que sanciona con una pena de presidio menor en 
su grado medio, esto es de 541 días a 3 años, a los que participen o hayan 
fomentado desórdenes o cualquier acto de fuerza o violencia que implique 
paralizar o interrumpir algún servicio público tales como los hospitalarios, 
de emergencia, electricidad, combustible, agua potable, comunicaciones o 
transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas u oficinas, establecimientos 
comerciales, educacionales  o religiosos, sean privados o fiscales. 

En realidad  es una generalización muy amplia, es decir, aquí puede 
caer cualquiera. No hay una de las cosas esenciales del derecho que es la 
responsabilidad individual. Esto lo he aprendido de tanto ir a las comisarías a 
sacar a los cabros que caen detenidos. Acá en cambio, la responsabilidad es 
al voleo, por lo que tenemos fundadas razones para calificar  esta ley como 
liberticida.

La evidente asimetría entre las faltas y las penas ha llevado a que las 
organizaciones sociales de Derechos Humanos, los juristas, la Corte Suprema 
y hasta Naciones Unidas presentaran serias objeciones a este proyecto de ley 
también conocido como la nueva Ley Maldita, como aquella ley que persiguió 
a los comunistas en nuestro país entre los años 50 y 60. 

En la carta de Amnistía Internacional a los parlamentarios, plantean, por 
ejemplo, que el tipo de proyecto que propone el Ejecutivo aplica la misma 
pena – hasta 3 años de cárcel- a quien mediante una marcha pacífica altere la 
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circulación y a quien lo haga quemando un automóvil o instalando barricadas 
de cualquier tipo. Impone la misma pena a quien participa en la toma u 
ocupación de algún establecimiento, que a quien saquea o lo quema. Castiga 
de la misma forma a quien altera la circulación de un vehículo por pararse en 
la calle con un cartel en la mano, o incluso en la vereda, y a quien emplea un 
artefacto explosivo que puede dañar a las personas. Castiga de la misma forma 
a quien fomenta o promueve un desorden que impide la libre circulación, que 
a quién mediante la violencia paraliza un hospital. Es decir, da lo mismo ir a 
marchar, que lanzar cócteles molotov.

Una marcha pacífica, detener el tránsito con pancartas, manifestarse en la 
vía pública, son todas conductas que constituyen el ejercicio de los Derechos 
Humanos, en especial, la libertad de expresión y el derecho a reunión. Son 
todas conductas que con la aprobación de esta ley podrían ser constitutivas de 
delito, punibles con años de cárcel, coartando los derechos antes mencionados 
y vulnerando el principio general de proporcionalidad de las penas. 

Pero no sólo a nivel nacional encuentra menosprecio esta iniciativa de 
gobierno. El 23 de enero del 2012, tres relatores especiales de Naciones 
Unidas enviaron al gobierno una comunicación urgente donde expresaban 
su preocupación por los términos contenidos en la ley Hinzpeter, dando un 
plazo de 60 días al gobierno de Piñera para informar de diversos aspectos que 
atentarían contra los Derechos Humanos. Las respuestas son un verdadero 
cantinfleo. Incluso, el Gobierno alude al rol que juega el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos en preservar los derechos de los ciudadanos. La ley 
Hinzpeter no tienen nada que ver y el instituto con sus consejeros se han 
presentado obviamente en contra de este proyecto. 

La carta final firmada por Frank La Rue, Relator especial sobre la preocupación 
y protección del derecho de la libertad de expresión, por Maina Kiai, Relator 
especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica y  
Margaret Sekaggya, Relatora especial sobre la situación de los defensores 
de los derechos humanos, expresa preocupación porque el proyecto de 
ley pudiera resultar en restricciones excesivas a los derecho de la libertad 
de expresión y reunión pacífica y en la criminalización de las personas que 
ejerzan estos derechos. 

A pesar del repudio nacional e internacional que este proyecto concita, el 
pasado martes 6 de agosto, presionada por el Gobierno, la Cámara de 
Diputados aprobó en general el proyecto que fortalece el resguardo del orden 
público, ley ahora conocida como Hinzpeter-Chadwick.
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La iniciativa contó con 57 a favor, 54 en contra y una abstención. Si bien, pasa 
a segundo trámite constitucional en el senado, los diputados de la oposición 
se la arreglaron para eliminar la mayoría de los artículos que hacían el cuerpo 
del delito. De reponerse los artículos en el Senado, tendría que ir a comisión 
mixta, lo que implica varios meses más de tramitación. Lo que traspasaría, 
en la práctica, la responsabilidad de su aprobación o rechazo al siguiente 
Gobierno y a los nuevos o viejos integrantes del Parlamento. Por lo tanto, nos 
queda tarea pendiente a todos. Gracias. 





CAPÍTULO 4 :

“TECNOLOGÍAS,

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y CIUDADANÍA”
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Francisco Vera
Abogado, Vicepresidente 
ONG Derechos Digitales

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET,

EN CHILE Y EL MUNDO

Yo soy miembro de la ONG Derechos Digitales. Nosotros trabajamos la 
conexión entre derechos humanos y nuevas tecnologías, preocupándonos 
especialmente de aquellos fenómenos que dentro de la red puede afectar 
los derechos humanos. En particular, voy hablar de libertad de expresión en 
internet y las nuevas tecnologías. Desde el punto de vista de la comunicación, 
nuevas tecnologías significan nuevas dinámicas para expresarnos, y estas a la 
vez, configuran nuevas mecánicas de participación. 

Internet es una plataforma donde se pueden generar nuevas interacciones, 
no es un medio. No es que el “Sr. Internet” tenga una línea editorial y decide 
que todos los que se conectan consumen lo mismo. Si bien dentro de la red se 
replican muchas dinámicas de poder que se pueden ver en el mundo real, no 
significa que la red en sí sea un medio. 

Todas estas interacciones involucran el ejercicio de derechos. El derecho 
fundamental a la libertad de expresión, que es lo que nos reúne hoy en día, 
involucra e interactúa con todos los demás derechos. La libertad de expresión 
implica la libertad de informar y opinar, y segundo, la prohibición de la censura 
previa. También, la libertad de expresión interactúa con otros derechos como 
el derecho a la privacidad y al conocimiento, que es el acceso a la información. 

Además de estas oportunidades, estos derechos están en juego 
constantemente porque muchas de las libertades que damos por sentadas 
en las plataformas digitales están constantemente en juego por diversas 
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razones. Por ejemplo, ¿se pueden permitir en la esfera pública discursos que 
hagan apología de nacional socialismo? ¿Hasta qué límite se puede permitir o 
prohibir ciertas clases de pornografía?

En relación con los medios de comunicación, también hay una discusión 
paralela en torno a la concentración de éstos, el acceso a su propiedad, la 
distribución del avisaje público, las licencias para operar un medio y la calidad 
profesional de los periodistas. Muchos de estos temas se replican en Internet.

Las nuevas posibilidades de expresión que vienen junto con Internet, traen 
aparejadas posibilidades de censura. Hay múltiples ejemplos de cómo esta 
censura se ejerce no solamente desafiando la arquitectura de Internet, sino 
también tomando ventaja de esta tecnología. Por ejemplo, en China está el 
sistema conocido como The Great Firewall of China, donde lo que ocurre es 
que Internet dentro del país está filtrado y las autoridades deciden a qué 
contenidos se puede acceder. 

Lo anterior es un ejemplo claro de cómo Internet, que trae una promesa de 
acceso universal a la información y el conocimiento, también puede significar 
la posibilidad de censura o bloqueo a la información, de maneras que pueden 
resultar imperceptibles para la opinión pública. Hace muy poco tiempo hubo 
elecciones en Malasia y una ONG internacional en la que también trabajo, 
llamada Access, descubrió que el Gobierno estaba bloqueando las páginas de 
la oposición. Cuando la autoridad central tiene el poder sobre el servidor de 
Internet, puede influir en cómo la población accede a la información y cómo 
luego puede decidir políticamente. 

Y FILTROS DE INTERNET?

¿TODO EL PROBLEMA SE REDUCE A CENSURA DIRECTA

La verdad es que hay múltiples amenazas que van más allá de la libertad de 
expresión entendida como censura o no censura. Por ejemplo, las reglas de 
propiedad intelectual también son una amenaza a la libertad de expresión.

Un ejemplo muy claro es lo que ocurrió en Francia hace un par de años con 
la creación de una ley llamada HADOPI que suponía que se vigile el tráfico de 
internet de los usuarios de internet para determinar si infringían la propiedad 
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intelectual. Se les daba avisos a éstos, y en lo que se denomina “regla de tres 
strikes”, después de la tercera advertencia, se desconecta de internet a estos 
usuarios, a modo de sanción. Entonces, ¿cómo podemos asegurar el acceso a 
la información si Internet, que es la plataforma para ello, está siendo vigilada 
y controlada excesivamente por reglas de propiedad intelectual? 

Hay muchos otros casos de cómo la propiedad intelectual supone una 
interferencia con la libertad de expresión. Por ejemplo, cómo Youtube en 
realidad no es tan libre. Porque más allá de las posibilidades tradicionales 
de censura, si alguien tiene de fondo una canción protegida por derecho de 
autor, incluso fragmentos que las leyes autorizan a utilizar, es muy probable 
que el vídeo quede enmudecido o sea dado de baja. 

Por otro lado, tenemos la vigilancia indiscriminada de Internet o cómo se 
ha hecho tristemente famoso el programa Prism, todo lo que los programas 
hacen en aras de la seguridad nacional, cómo los contenidos que nosotros 
pensamos privados son susceptibles de ser presentados y utilizados por 
funcionarios públicos de otros países. En nuestro país funciona la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI) que tiene supervisión sobre las redes sociales y 
con órdenes judiciales que son igual de secretas que Estados Unidos. 

¿Por qué esto afecta la libertad de expresión? Piénsenlo como periodistas. 
Ayer por ejemplo, David Miranda, pareja de Glenn Greenwald, que es quien 
más ha investigado el tema de Prism en Estados Unidos, fue detenido en 
Londres sin reporte judicial, ni causa probable, sin derecho a abogado, sólo por 
ser pareja de un periodista. ¿Por qué? Porque los periodistas están cubriendo 
estos temas y son, supuestamente, una amenaza a la seguridad ciudadana. 
Aunque, tal vez, lo único atrasado son las malas prácticas de estas agencias. 

También la privacidad entendida en un sentido más amplio, como cada uno 
de nosotros pudiendo desarrollar buenas ideas en un espacio protegido, que 
les permita madurar y contrastar antes de darlas a conocer. En el fondo, es 
entender la privacidad no como un enemigo de la libertad de expresión, sino 
como un derecho que potencia esta facultad. Piensen, ¿cómo un periodista 
puede armar una buena historia si no tiene acceso en privado a sus fuentes?

Entonces, nosotros entendemos que muchos derechos fundamentales están 
relacionados con el de libertad de expresión y que este derecho es un motor 
de cambio. La libertad de expresión evoca los valores de una democracia sana.
 
En Latinoamérica ya no se puede ignorar la presencia de Internet entre las 
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posibilidades de comunicación y la postura que se adopte frente a estos 
medios. Por ejemplo, dar definiciones de lo que es un medio de comunicación 
de masas bajo leyes de medios. La ley que se está discutiendo en Honduras 
y la que recientemente se aprobó en Ecuador tienen algunos problemas 
respecto de estas definiciones. ¿Qué pasa si los blogs personales pasan a ser 
comprendidos como medios de comunicación? ¿Qué pasa con las definiciones 
de honor y si éste se considera como un límite general a la libertad de 
expresión? El honor no es más que el buen nombre público que gana alguien, 
y entender eso como un derecho que se debe ejercer a toda costa interfiere 
con la libertad de expresión.

Finalmente, están los temas relacionado con cómo se controla la participación 
e interacción con los medios. Internet es una plataforma que no solamente 
es unilateral, sino que puede abrir espacios a comentarios o intervenciones 
del público. Lamentablemente por ejemplo, la ley de Ecuador obliga hoy a 
los medios a comprobar la identidad de las personas que hacen comentarios 
antes de publicarlos o a hacerse responsable de estos comentarios anónimos. 

No es lo mismo pensar en el paradigma tradicional de medios, a cómo 
interviene Internet en este panorama. Internet puede ser considerada 
como una terrible amenaza para algunos medios, desesperados porque las 
audiencias tradicionales bajan; pero también hay que tener claro que las 
nuevas tecnologías potencian la libertad de expresión y la innovación, por lo 
que deben ser especialmente protegidas de la regulación tradicional de los 
medios. 

En ese sentido, creemos que todas esas amenazas tienen que ser consideradas 
y puestas en la mesa para que se las dispute, se las libere y se regule. Esto 
no se trata solamente de romper el cerco comunicacional o de ser un buen 
político, se trata de derechos fundamentales. Gracias. 
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DESAFÍOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y LAS REDES SOCIALES 

La Libertad de expresión es uno de los derechos humanos más importantes 
porque es precisamente el derecho que nos permite reclamar cuando nos 
están violando otros derechos.  Por lo tanto, es la palanca de todo el sistema 
de los derechos, y así se entendió cuando emergió la Teoría de los Derechos 
Fundamentales como unas libertades que constituían los pilares de los 
regímenes democráticos representativos.

Para algunos, la aparición de Internet prometía o construía un paraíso para 
la libertad de expresión en el sentido en que parecía técnicamente imposible 
controlar Internet para los poderes que tradicionalmente habían limitado 
y vulnerado la libertad de expresión y, por lo tanto, habían limitado las 
posibilidades democráticas del discurso. Esto porque Internet era un conjunto 
de interacciones que no estaban centralizadas, que estaban distribuidas y 
que saltaban las fronteras nacionales, por lo tanto, no estaban sometidas a 
la jurisdicción de ningún Estado en particular. Entonces, en esta época dorada 
se hablaba de la independencia del ciberespacio, y en esa independencia del 
ciberespacio los poderes de censura tradicionales no tenían ninguna capacidad 
para limitar el discurso y la libre expresión en Internet (Barlow 1996). 

Este sueño que se tenía en la década de los 90´ se ha terminado. Sabemos 
que los gobiernos son capaces de controlar el Internet y que lo controlan 
muy bien. Francisco Vera se ha referido a China, que es el paradigma por su 
creatividad y capacidad de innovación en mecanismos de censura y control de 
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Internet. Ellos inventaron los filtros aguas abajo, y después, cuando tuvieron 
problemas con eso, inventaron los filtros aguas arriba para controlar los ISP y, 
lamentablemente, esto es algo que se ha globalizado y sus prácticas también 
han sido adoptadas por gobiernos que a veces cumplen como modelos de las 
democracias occidentales (Deibert et al. 2008; 2010).

Ante esta situación, la institucionalidad de sistemas de derechos humanos que 
hay en el mundo está empezando a reaccionar. Primero, valorando Internet 
como uno de los principales mecanismos o plataformas para la libertad de 
expresión. Tenemos al Relator especial para la libertad de expresión de la 
ONU, Frank La Rue, que nos ha dicho que Internet es vital para el futuro y 
el presente de la libertad de expresión, porque permite recibir, comunicar 
y compartir ideas que hacen que los individuos se puedan comunicar 
instantáneamente y desde distintas maneras entre sí, y por lo tanto, hacer 
circular esta riqueza de ideas que es el objetivo de la libertad de expresión: 

10. “The Internet has become a vital communications medium which 
individuals can use to exercise their right to freedom of expression, or the right 
to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of 
frontiers, as guaranteed under articles 19 of both the Universal Declaration of 
Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Like 
no other communications medium before it, the Internet allows individuals to 
communicate instantaneously and inexpensively, and it has had a dramatic 
impact on the way information and ideas are shared and accessed, and on 
journalism itself”.

11. “While the Internet offers new and expanded opportunities to disseminate 
and access information and ideas of all kinds, it would be naive and dangerous 
to ignore its simultaneous use as a tool to monitor, identify, locate and target 
individuals who disseminate critical or sensitive information via the Internet.”.

El discurso debe circular libremente para que las personas expresen su 
identidad a través de la libre expresión (Raz 1991) y para que colectivamente 
la sociedad humana pueda enriquecer su patrimonio de ideas, su patrimonio 
de creaciones a través del discurso (Sunstein 1995).

Uno de los hitos fundamentales en esta conceptualización ha sido la 
Declaración Conjunta de los relatores de la libertad de expresión de los 
diversos sistemas de Derechos Humanos: el europeo, americano, africano 
y las Naciones Unidas, y ciertas ONG’S, que fue la Declaración Conjunta del 
año 2011 (Joint Declaration 2011). Esta Declaración es recordada porque 
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los relatores se refirieron al derecho de acceso a Internet, pero además la 
declaración era mucho más amplia, y partía indicando lo crucial, lo vital que es 
Internet para la difusión de las ideas y para la libertad de expresión.

En el caso de las redes sociales esto no puede ser más claro. Las redes sociales 
se caracterizan por realizar la promesa inicial de Internet de construir un 
entorno de comunicación interactivo, no intermediado, donde cada uno se 
pudiese conectar con otro sin estar sujeto al control de intermediarios que 
filtraran o determinaran estas comunicaciones.

Las redes sociales son un medio o forma de comunicación de “many to many”, 
o sea, de muchos con los muchos, o de comunicación entre multitudes. 
Manuel Castells los denomina “medios de auto-comunicación de masas” 
(Castells 2009), es decir, donde la comunicación no pasa por un filtro de una 
organización de medios, sino que se produce instantáneamente, a través de 
las plataformas que están disponibles.

Ante esta realidad, se ha extendido la inquietud producto de que Internet y las 
redes sociales en particular, se han transformado en este vehículo privilegiado 
de la libertad de expresión y simultáneamente se han convertido en blanco 
de diversos tipos de amenazas e intervenciones de los poderes públicos y  
también privados, que están limitando aquel derecho fundamental.

Esto ha hecho que se comience a reflexionar acerca de cuál es el significado 
de la libertad de expresión en el contexto actual de las redes sociales. Una 
de las reflexiones más importantes la ha realizado el profesor Jack Balkin en 
Estados Unidos (Balkin 2004), quien nos ha dicho que la libertad de expresión 
depende no sólo de la ausencia de censura del Estado, cual es la manera 
tradicional en que se concebía la libertad de expresión, como una libertad 
negativa, esto es, como una esfera de no intervención que prohibía al Estado 
interferir en la esfera del discurso que creaban los ciudadanos. Lo que dice 
Balkin es que la libertad de expresión va más allá ahora porque requiere de 
toda una infraestructura que exige actividades del Estado y de los privados. 
Esto es, la libertad de expresión no sólo depende del Estado, en primer lugar, 
no sólo de la ausencia de intervención del Estado, sino también de la actuación 
positiva del Estado. Pero además depende de ciertos diseños tecnológicos y, 
sobre todo, depende de ciertas publicaciones y prohibiciones respecto del 
comportamiento de los privados, porque sabemos que en manos de ellos está 
la infraestructura que permite la comunicación. Por ejemplo, en el caso de 
las redes sociales, estas plataformas tienen dueños privados: Facebook (Mark 
Zuckerberg) y Twitter (Jack Dorsey).
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Vinton Cerf ha tratado de clarificar el asunto que fue planteado en la 
Declaración Conjunta en relación a si Internet genera un derecho distinto 
(Cerf 2012). Para Cerf, que es uno de los fundadores de Internet, Internet 
más que un derecho en sí mismo, es una tecnología que habilita el acceso a 
los derechos. Si bien es una palanca maestra, no hay que considerar Internet 
aisladamente, lo que importa es el entorno que Internet genera.

No hay que perder el punto de vista que nos ha ofrecido Balkin y que ha sido 
reiterado a la hora de discutir en qué medida las redes sociales crean nuevas 
esferas públicas. No hay que perder la visión de que, si bien se pueden crear 
esferas públicas, esas esferas públicas tienen fundamentos o pilares que están 
en el dominio de privados. Como indica Zizi Papacharrisi (2010), Internet 
genera espacios públicos, pero esos espacios públicos están controlados por 
privados, y esta es fuente de nuevas amenazas a la libertad de expresión.

En esta reflexión sobre el alcance de la libertad de expresión en estos nuevos 
entornos, la discusión de la libertad de expresión excede o antecede a Internet. 
Internet lo que ha provocado con las redes sociales es una reactualización del 
debate, pero los límites a la libertad de expresión que ya se habían trazado 
legal, doctrinal y judicialmente en el ámbito del derecho, siguen siendo los 
mismos.

En el caso de la libertad de expresión en Internet valen también las limitaciones 
que valían siempre en el caso de la libertad de expresión, que son básicamente 
tres: La pornografía infantil, que no está protegida como discurso, la incitación 
pública y directa al genocidio y la apología del odio nacional, racial o religioso 
que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. En 
esos casos, de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se 
justifica limitar la actividad del discurso, y sólo en esos casos. No existe ningún 
otro caso o justificación para limitar el derecho de libertad de expresión. Y en 
cualquier circunstancia, sobre esos casos, sólo podría hacerse pasando por lo 
que se llama la Prueba Tripartita que es una tesis de derecho constitucional 
muy antigua, pero que se aplica también a Internet y las redes sociales. Esto 
significa que cualquier restricción que se hace respecto a la pornografía 
infantil, en situaciones de genocidio o en los discursos de odio racial, tiene 
que hacerse por leyes precisas que no sean ambiguas, que tienen que 
perseguir fines legítimos y tienen que respetar los principios de necesidad y 
proporcionalidad. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa para proteger la 
integridad sexual de los niños, como restringir la libertad de expresión.
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Claramente todo lo demás, cualquier otro motivo para restringir la libertad 
de expresión, es ilegítimo. Cualquier otro caso distinto de los que no se 
mencionaron recientemente, son casos de intervención ilegítima de la libertad 
de expresión, incluyendo las leyes de difamación dirigidas a proteger la 
reputación de las personas, donde la penalización puede ser contraproducente 
y la amenaza de duras sanciones ejercen un efecto negativo significativo sobre 
el derecho a la libertad de expresión.

No hay que olvidar la responsabilidad de los intermediarios de Internet por 
las violaciones a los DD.HH. de sus usuarios. Esto supone la responsabilidad 
empresarial de respetar los Derechos Humanos, lo que significa que las 
empresas deben actuar con la debida diligencia para evitar infringir los 
derechos de los demás y hacer frente a los efectos adversos con los que están 
involucrados.

EN LAS REDES SOCIALES

CASOS EMBLEMÁTICOS 

SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Vamos a revisar brevemente algunos temas contingentes relacionados con la 
libertad de expresión en las redes sociales:

1. En Chile el Tribunal Constitucional (Sentencia Rol Nº 1894), declaró el 2011 
la inconstitucionalidad del artículo 4° del proyecto aprobado por el Congreso 
Nacional, que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil 
y la posesión de material pornográfico infantil (Boletín Nº 5837-07).  Este 
artículo contenía una obligación que modificaba el Código de Procedimiento 
Penal que reforzaba la prohibición de la pornografía infantil y su persecución, 
estableciendo el registro de los usuarios de los cibercafés.  Entonces, el 
Tribunal Constitucional desecha esto efectivamente, porque va contra el 
sistema de derechos. En otros países también se usan estas justificaciones 
para no poner en la jurisdicción poderes que son excesivos y que resultan en 
un ejercicio desproporcionado para proteger fines que son legítimos.

2. Uno de los elementos más importantes para la restricción de la libertad de 
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expresión han sido los sistemas de filtrado. Los sistemas de filtrado fueron 
inventados para combatir la pornografía infantil, pero los chinos los han 
refinado para poder controlar todo el tráfico que se produzca a través de sitios 
como las redes sociales.  Cuando estos sistemas no se justifican o cuando 
son demasiado extensos para proteger fines legítimos, son en su ejercicio 
ilegítimos.

En el panorama mundial uno puede ver en el ámbito de las redes sociales 
distintos tipos de censura, es decir, de restricción ilegítima de la libertad 
de expresión. Primero, por motivaciones políticas, pero también, y esto es 
creciente, por motivaciones religiosas y morales. Muchas de las plataformas, 
como el caso de Google, Facebook y twitter, para operar en ciertos países, si 
es que pueden operar, sólo pueden hacerlo si es que han aceptado de parte 
de ciertos gobiernos restricciones en cuanto a contenidos que se refieran 
a homosexualidad, a los derechos de las mujeres, o cuestionamientos 
religiosos, ateísmo, etc. Esto tiene que ver con algunos países islámicos, pero 
no solamente con ellos, también con algunos países del sudeste de Asia y esto 
está creciendo. En la medida en que Internet se transforma en una plataforma 
en la que cualquiera puede decir algo, cualquiera puede insultar a otro, y han 
crecido los insultos religiosos.

A partir de esto, se han puesto una serie de deberes de vigilancia a 
los intermediarios y se ha generado una espiral de censura, donde los 
intermediarios censuran más allá de lo que deberían y finalmente los usuarios 
se abstienen, se autocensuran de publicar sus propios contenidos.

3. Podemos ver el caso de los twiteros terroristas, en Veracruz. Allí dos 
twitteros dijeron que habían puesto una bomba en un colegio y causaron un 
escándalo. 

La procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a Gilberto 
Martínez  Vera, usuario de la cuenta de Twitter @gilius, y a María de Jesús Bravo 
Pagola, identificada como @maruchibravo, como presuntos responsables de 
los hechos ocurridos el jueves 25 de Agosto de 2011. Ellos fueron llevados 
a la cárcel y después fueron liberados, pero se trató de aprobar una ley en 
donde se sancionaba que se llamara a través de twitter alertando noticias 
falsas sobre la existencia de aparatos explosivos. En Veracruz, una iniciativa 
de ley que reformaba el Código Penal de ese Estado, aprobada a petición del 
gobernador Javier Duarte, consideró a los twitteros como terroristas y castigó 
hasta con cuatro años de cárcel a quien perturbara el orden público dando “a 
conocer falsamente, a sabiendas de ello y por cualquier medio, la existencia 
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de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mínimo efecto”. Pero la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó el artículo 379 
del Código Penal con una acción de inconstitucionalidad.

Ante los citados hechos,  diversas comunidades de Twitter y Facebook iniciaron 
movilizaciones y campañas de activismo digital para exigir la liberación de los 
twitteros acusados, creándose movimientos como “Yo soy twitterrorista”. Así 
también, colectivos de defensa de los derechos humanos a través de las redes 
sociales, como “Contingente MX”, convocaron a movilizaciones para pedir la 
liberación de los twitteros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró 
inconstitucional ese artículo del Código Penal de Veracruz, que restringe la 
libertad de expresión en Internet porque su redacción viola el principio de 
legalidad establecido en la Constitución, generando inseguridad jurídica y 
planteando una sanción desproporcionada. La SCJN acordó que la invalidez 
del artículo 373 tendrá efectos retroactivos, por lo que deben cancelarse 
todos los procesos jurídicos en los que ese precepto se haya utilizado.

4. Sobre el tema de la difamación, sólo me voy a referir a la discusión acerca 
de si Internet constituye un medio o no, es decir, si las plataformas de redes 
sociales constituyen medios en términos legales. Esta discusión demuestra 
el absurdo que significa aplicar reglas que están destinadas para un entorno 
que no es el digital, que es el entorno de la prensa tradicional de los medios 
de comunicación de masas al entorno digital de las redes sociales. Desde la 
perspectiva sociológica, las redes sociales, Internet, los blogs, son medios 
de comunicación claramente. Pero en la perspectiva jurídica tenemos un 
problema muy grave porque el concepto jurídico de medio de comunicación 
tiene que ver con un aparato organizado, centralizado, etc. Y por supuesto, las 
redes sociales no tienen nada que ver con ese tipo de organización. Entonces 
se genera un dilema, porque hay leyes penales que establecen sanciones 
tratándose de medios organizados, y cuya aplicación a entornos como el de 
Internet constituye la violación a la garantía constitucional que prohibe la 
aplicación de leyes penales por analogía. 

Para decir la verdad, hay ciertos problemas que es mejor no resolverlos, 
sino disolverlos. Lo fundamental aquí para la libertad de expresión es que se 
descriminalice o se despenalice todo lo que es el conjunto de estructuras que 
sancionan la injuria o calumnia a través de las redes sociales. Tenemos una 
sociedad donde la injuria no es tan importante como lo era antes, porque 
vivimos en una sociedad que es democrática, multicultural y si le damos la 
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importancia que se le daba a las sociedades tradicionales a sentirse ofendidos, 
vamos a terminar teniendo relaciones muy conflictivas y judicializadas.

¿Qué es lo que está pasando en América Latina ahora? En América Latina 
la principal actividad de litigación sobre las redes sociales es la injuria y los 
resultados a los que se está llegando  son absurdos.

La solución correcta a este problema es la que se tomó en Estados Unidos 
muy tempranamente, ellos sabían que si se difundían conflictos respecto a 
la reputación en el entorno digital se iba a ahogar Internet. Por ello, a través 
de la Communications Decency Act se declaró inmune ante cualquier acto de 
un usuario, a los proveedores de servicios de Internet, a los intermediarios de 
Internet cuando no actuaran como editores, sino como meros transmisores 
en materia de difamación. 

En segundo lugar, hay que respetar el anonimato de los sujetos que navegan 
por Internet, puesto que el anonimato es el principal escudo que puede 
ofrecerse a la libre expresión on line frente a regímenes autoritarios o a 
las tentaciones de perseguir a los disidentes de los gobiernos en países 
democráticos. 

La solución más correcta sería sacar los actos de injuria y calumnia a 
través de Internet del derecho penal, descriminalizarlos, o por lo menos, 
despenalizarlos. Sacando las penas aflictivas y dejando sólo sanciones 
pecuniarias y la responsabilidad civil.

5. La vigilancia en Internet ha sido uno de los fenómenos más notorios en 
este año con las denuncias de Snowden. Uno de los inventores en Internet, 
Tim Berners-Lee indicó que las actividades de espionaje de EE.UU. a través 
del sistema PRISM constituyen “una intromisión en los derechos humanos 
fundamentales, que amenaza los fundamentos mismos de una sociedad 
democrática”. 

La fantasía del Big Brother orwelliano ya es cierta debido a las capacidades de 
la web 3,0 o web semántica para el análisis de lo que se llama el big data, esto 
es, para colectar, analizar y sistematizar enormes cantidades de información. 
Por lo tanto, todos nosotros podemos ser espiados sin mayor dificultad. Esto 
es muy grave, primero porque es muy común, el sistema Prism en Estados 

1

   http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-06/10/berners-lee-nsa-prism  Consultado el 10-08-2013. 1
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Unidos es algo que se replica en el sistema Puma en Colombia o en el sistema 
Tempora en el Reino Unido y hay otras iniciativas más. En Chile discutimos 
hace dos años atrás este tema del monitoreo a las redes sociales que hacía 
Brandmetric para el gobierno, de manera que el tema no es algo que nos sea 
ajeno. En segundo lugar, no podemos imaginar la frecuencia y envergadura de 
la vigilancia que se hace en Internet. El Centro de Fuentes Populares de la CIA a 
veces revisa 5 millones de tweets por día. Esta es una de las mayores hipótesis 
de violación a los Derechos Fundamentales y a la libertad de expresión que 
existe en la actualidad (Fuchs, 2012). 

La Electronic Frontier Foundation demandó al gobierno de EE.UU a nombre 
de Greenpeace, Human Rights Watch y el Consejo de Relaciones Americano-
Islámicas  debido a las actividades de espionaje. El equipo del sitio web Pirate 
Bay desarrolló  el software Hemlis para evadir los controles de EE.UU. 

En Latinoamérica tenemos antecedentes como es el famoso caso Halabi 
en Argentina, en el año 2009, donde la Ley Nº 25.873 fue declarada 
inconstitucional, ya que obligaba a los Internet Service Providers a guardar 
la información sobre sus usuarios durante 10 años. Quizás esto se pueda 
proyectar después más allá de los ISP a otros intermediarios, como por 
ejemplo, los dueños de las plataformas de las redes sociales.

6. En cuanto al uso de las redes sociales en relación al trabajo, uno de los 
primeros elementos que surgieron como luz amarilla de que algo andaba 
mal respecto a la libertad de expresión, fueron los casos de derecho 
laboral respecto a los derechos de expresión de los trabajadores. Pese a la 
subordinación del trabajador respecto al empleador, el primero mantiene 
inalterable sus derechos constitucionales, incluyendo la libertad de expresión.

El caso Kimberley Swann en la empresa Ivell Marketing and Logistics Limited  
fue célebre. Se trató de una adolescente que se quejó de su trabajo y dijo 
que era aburrido y, a consecuencia de ello, fue despedida. A partir de allí 
surgieron una serie de casos similares donde la gente manifestaba que estaba 
disconforme, que estaba estresada, donde no se relacionaba bien con su jefe 
o dando otros motivos. Entonces un jefe se hacía pasar por otro, con un perfil 
falso se hacía amigo o seguidor de sus empleados en las redes sociales, y 
cuando veía estos comentarios de sus propios trabajadores, los despedía.

2   http://www.switched.com/2009/02/27/teen-calls-job-boring-on-facebook-gets-fired consultado 20-07-
2013.

2
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Entonces, aquí se generó todo un revuelo temprano sobre las redes sociales; 
sin embargo, en la jurisprudencia internacional, y también en Chile, se 
ha indicado que estos hechos son una restricción ilegítima a la libertad de 
expresión. Ahora la mayoría de los problemas similares no se resuelven  a 
través de sentencias punitivas, sino a través de acuerdos entre las partes.

En el caso Ortiz vs. Hispanics United of Buffalo Inc. del año 2012 , el Tribunal 
Laboral concluyó que las comunicaciones de uno con otro en Facebook, como 
reacciones a las críticas de una compañera de trabajo sobre la manera en que 
empleados de HUB prestan sus servicios, están protegidas por la libertad de 
expresión. Para el tribunal, los empleados tienen el derecho a discutir entre 
ellos los asuntos que afecten su empleo.

Esto ha sido la pauta, tanto de los tribunales europeos como de los 
norteamericanos, en donde en  la mayoría de los casos que han llegado a 
sentencia penal, se ha determinado que el despido era injustificado y, por 
lo tanto, se ha ordenado la indemnización y/o la reincorporación de los 
trabajadores que han sido despedidos. Sin embargo, a partir de allí se han 
generado una serie de políticas de las empresas para precaver esto. Se trata de 
políticas que se traducen en normas bastante draconianas, como reglamentos 
en el que se exige al trabajador que durante el desempeño de su empleo no 
haga ciertos comentarios, determinados precisamente en dicho reglamento, 
y a partir de allí las empresas quisieron conjurar esto. Sin embargo, a la fecha, 
no ha habido casos importantes donde se haya revisado la consistencia 
constitucional de las políticas y los documentos generales de políticas de los 
empleadores que contengan este tipo de restricciones.

3     Case Nº 3-CA-27872, California.

3
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 UNA MIRADA A LOS NUEVOS FENÓMENOS

 RADIOS COMUNITARIAS Y WEB 2.0:

Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación del Observatorio de 
Comunicación y saludar la iniciativa. Son pocos los espacios académicos que se 
abren para hablar de libertad de expresión y radios comunitarias desde el área 
del periodismo. Así que gracias por la posibilidad de compartir estos temas de 
comunicación comunitaria y desde una esfera distinta de comunicación que 
está en desarrollo. 

Trabajo en ECO, una ONG que lleva 32 años en el tema de la comunicación 
alternativa  y popular en dictadura y los cambios que se han vivido en 
democracia, y también participo en AMARC Chile, que es la Asociación 
Mundial  de Radios Comunitarias.

Antes de todo, voy a explicar qué se entiende por medios comunitarios. Hay 
varias definiciones de lo que son los medios comunitarios; sin embargo, hay 
algunas convenciones sobre ciertos elementos que definen en la práctica lo 
que son los medios comunitarios. 

Primero, los medios comunitarios tienen una propiedad colectiva, es decir, 
dependen de una organización o de un colectivo de personas.  No son de “un 
solo dueño, o de una familia, ni una empresa”.

Segundo, tienen una acción económica sin fines de lucro. Eso no quiere 
decir que se financien con completadas y choripanes, que es a lo que está 



Observatorio de Comunicación y Medios, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 107

acostumbrado el modelo chileno por causas de la ley. Sino que gestionan 
recursos públicos y privados, pero no para acumular ganancias, sino para 
invertirlos en el propio medio.

Forma parte del tercer sector de la comunicación. ¿Qué es esto del tercer 
sector? Bueno, está el sector privado, que gestiona medios y ganan plata con 
ellos; el sector público, porque el Estado también tiene la obligación de tener 
medios para el servicio público y para informar temas relevantes; y el tercer 
sector se liga a la sociedad civil, al mundo social. Lamentablemente en Chile 
sólo conocemos el desarrollo desmedido del sector privado.

En Chile nos tienen acostumbrados a que los medios comunitarios se definan 
por las tres P, es decir, pobres, pequeños y pocos. Pero si miramos lo que pasa 
más allá de la cordillera, en el resto de América Latina,  en Europa o, incluso, 
en Asia, los medios comunitarios son un motor fuerte de desarrollo. Cabe 
preguntarse entonces qué está pasando en nuestro país.

Finalmente, el medio comunitario debe ser la representación discursiva de 
una comunidad. No sólo se refiere a una comunidad territorial, porque una 
comunidad indígena puede estar en tres o cuatro regiones, por ejemplo. Las 
comunidades son amplias, desterritorializadas y se mueven en un país.

Partiendo de la base que así son los medios comunitarios, pasemos al caso 
chileno.  En Chile tenemos tres grandes ejes para entender qué es lo que pasa 
con los medios comunitarios. 

Primero, tenemos un marco legal muy deficiente en el que casi nunca se ha 
legislado sobre medios comunitarios. 

En el 2010 se promulgó una ley de radios comunitarias que todavía no entra 
en vigencia por la cantidad de atrasos.  Además, la ley de televisión digital no 
contempla, ni ha definido, lo que entiende por comunicación comunitaria. 
Una cosa es que diga que va a dejar un cierto espacio para canales locales 
y culturales, pero no dice quién los puede gestionar. Si el retail va a tener 
licencias para hacer televisión, Falabella TV por ejemplo, eso no va a ser 
comunitario. Ojo que vamos para allá.

Entonces tenemos un marco legal muy malo. La ley de 1994 de radio de 
mínima cobertura es una ley muy mala que limita la cobertura y la potencia 
y que no permite pasar publicidad en las radios comunitarias. Cosa que 
tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y de la 



Jornadas sobre Libertad de Expresión y Leyes de Medios108

OEA ha recomendado al país que elimine, porque el Estado no puede cortar 
la cobertura a los medios comunitarios. La televisión comunitaria no está ni 
siquiera pensada en este país por parte de las autoridades, pese a que hay 
experiencias funcionando hace varios años ya.

También tenemos una gestión del espectro radioeléctrico muy débil. En Chile 
el tema de las frecuencias de radiodifusión ha estado siempre en manos de 
SUBTEL. El Estado jamás le ha dado un rol político al tema del espectro. Ustedes 
saben que el espectro es patrimonio de la humanidad y los estados tienen el 
deber de administrarlo con equidad, es decir, a todo quien esté interesado en 
administrar una porción del espectro se le debe dar la oportunidad. En Chile 
tenemos el caso de que el 95% a 96% del espectro está en manos de privados. 
Ahora si vemos el caso de la televisión, no tenemos mucha diferencia. 

En Chile las radios comunitarias de baja potencia surgen a fines de la dictadura, 
principios de la transición a la democracia, y hasta hoy el desarrollo ha sido 
muy poco, comparado con otros países, principalmente, por los marcos 
legales.

Teníamos una ley hasta el 2010 muy mala que no permitía a las radios 
generar plata, o sea, hay que sostenerse con aire. Es como un hobby caro que 
tienen la gente que quiere hacer radio. No hay concepción de derechos de la 
comunicación, ni de libertad de expresión. 

Lamentablemente optar a la frecuencia es un trámite muy engorroso y lleno 
de vicios burocráticos por lo tanto, los actores comunitarios han sido llamados 
a tomarse las licencias que el Estado propone en concurso, además han 
sido desplazados por nuevos actores como la iglesia Evangélica, que tienen 
derecho a tener su espacio, pero que hoy obliga a los actores comunitarios a 
funcionar sin licencia.

El Estado debe velar porque haya un espacio para profesionales, colectivos 
sociales, juntas de vecinos, comunidades indígenas, grupo de mujeres. Eso 
no ha sido así en todos estos años de transición hacia la democracia, donde 
la preocupación por el pluralismo mediático debiese haber sido una urgencia.

Un segundo eje para entender los medios comunitarios en Chile, tiene 
que ver con que diferentes lógicas de la comunicación local, alternativa y 
popular converjan en uno de los puntos. Tenemos espacios de comunicación 
alternativa que se levantan en contra del sistema. También tenemos un 
enfoque de comunicación local que es el que más prevalece en las radios 
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comunitarias, y en ese espacio está lo provincial y comercial.  Las radios de 
provincias caen en ese espacio.

Es importante comentar que en Chile no tenemos un sector de radio pública. 
La única vez que existió radio pública fue en la dictadura. Y comunicación 
popular tampoco tenemos mucha. Tal vez los medios de universidades como 
el Canal UCV, la Radio Valentin Letelier o Universidad de Chile en Santiago 
mantienen un espíritu de medio público, pero en Chile no sabemos qué son. 
No es solamente una radio al servicio del Estado, es un medio al servicio de 
los habitantes del país. Cosa que en Argentina, Bolivia y Europa sí conocen. 

Y un tercer eje podría ser que Chile jamás ha desarrollado un modelo de 
medios públicos y el desarrollo de los medios en Chile viene de las manos 
de privados. Por eso, estamos pidiéndoles a los medios comunitarios que se 
hagan cargo de este modelo público y que le den salida a las voces de los 
indígenas, homosexuales, aldeas ciudadanas, cuando debiera haber medios 
públicos para eso. 

Finalmente, hay que recordar que Chile penaliza la transmisión sin licencia, 
es decir, que yo haga uso del espectro radioeléctrico sin permiso es un delito 
penal, no una falta administrativa como es en otros países. Sabemos que 
cada cierto tiempo se allanan radios comunitarias, se cierran, llega la PDI y 
Carabineros y a la gente que está haciendo radio se la llevan detenida, se 
les decomisan los equipos, se les lleva al juzgado y se les aplica una multa. Y 
ARCHI como gremio siempre aplaude la denuncia. 

Chile es un país complicado para crear radios comunitarias por eso al 
movimiento de defensa de radios comunitarias le ha costado crecer. Entonces 
el derecho a las comunicaciones y la libertad de expresión no son temas que 
estén en la discusión, ni en la formación  de los periodistas



Jornadas sobre Libertad de Expresión y Leyes de Medios110

¿CÓMO NOS HACEMOS DE LA RADIO

EN UN CONTEXTO GLOBAL?

No tenemos la posibilidad de acercarnos a un concurso público de radios 
comunitarias. Ya han pasado seis años y  aún no hay concurso, ni marco legal, 
ni herramientas de  calidad para el empoderamiento de la sociedad civil 
en el contexto radial. La ley, muy mala, que se aprobó en Chile durante el 
gobierno de Michelle Bachelet y que firmó Piñera, aún no entra en vigencia 
porque se le está dando espacio a que todos los actores que lucran con los 
medios se adapten a los papeles. Entonces ahí están todas la iglesias sacando 
certificados de que son organismos sin fines de lucro y después por la radio 
están diciendo depositen a tal cuenta. Entonces no es posible que se lucre en 
un espacio que está pensado para la sociedad civil. El Estado nunca ha tenido 
el ánimo de mejorar esto. Tú vas a la SUBTEL y te dicen: “mire, nosotros sólo 
entendemos de watts y de antenas”.

Justamente, desde hace diez años hemos tenido una discusión discursiva desde 
la esfera social. No es casual que tengamos una serie de voces sociales que 
no teníamos antes en la esfera pública chilena. Los medios de comunicación 
comercial han tenido que aprender a relacionarse con estos actores sociales, 
a entender qué es una asamblea, una vocera o un dirigente, porque no había 
una dinámica entre el periodismo y las voces sociales. Entonces, tenemos un 
sector social empoderado y que tiene plataformas propias de comunicación y 
no están necesitando acceder a un medio.

Es aquí donde la web 2.0 ha formulado ciertas herramientas para los actores 
sociales que permiten hacer circular sus contenidos. Hay que reconocer que el 
aumento exponencial de los podcast da cuenta de que no ha habido espacio 
para las radios comunitarias, por lo que tienen que salir por medios web. Pero 
el formato radial no muere, por eso sigue siendo preferido incluso en la web.
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La web 2,0 impone un desafío a los medios comunitarios porque tienen que 
trascender la lógica de lo  local y pensarse como consumidores de lo global. Ha 
pasado muchas veces que llama gente de otros lados a la radio para decir que 
los están escuchando. Lo que pasó con Aysén, con la movilización ciudadana 
del 2012, cuando estaban todos pegados escuchando la Radio Santa María, 
una radio local que en ese momento nos cuenta la verdad.  Por lo tanto, la 
radio como formato no pierde valor.

Las nuevas generaciones no escuchan radio propiamente tal, consumen 
Youtube, Facebook, Twitter y, frente a esto, estos medios tienen que saber 
cómo involucrarse en estos nuevos espacios. Las radios tienen que ampliar 
sus  audiencias, deben hacer circular sus discursos y podcast por estas 
plataformas.

Hemos pasado por un primer proceso donde los medios comunitarios han 
tomado las nuevas tecnologías como una herramienta técnica para hacer 
sonar mejor la radio y que se escuche en más lugares.  Hoy en día si haces 
un buen vídeo para Youtube, tienes más gente viéndolo que si estuvieras 
transmitiendo por aire un programa de radio.

Hoy estamos en un segundo paso: ¿cómo le damos un uso socio-comunicacional 
a las nuevas tecnologías?, ya no basta con mirar la realidad local, sino que hay 
que leer la globalidad y saber qué estamos observando. Tengan por seguro 
que lo local es lo que viene en aumento. Cuando nos llega la información de 
la marcha de Arica contra las termoeléctricas o el tema de los portuarios y sus 
demandas, vemos que la localidad  está levantando informaciones y se está 
tomando las redes sociales. 

La tarea que tenemos para pensar los medios comunitarios es repensar la 
programación y los medios grandes tienen que aprender a leer la realidad 
local. Lo más visto de las redes sociales lo vas a ver en televisión, es lo que 
hacen hoy los matinales y los programas misceláneos. Falta generar un 
movimiento de comunicación que se relacione con diferentes pensamientos, 
un movimiento vivo que sirva para hacer otro tipo de reivindicaciones. 
Muchas gracias. 





CAPÍTULO 5 :

DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE”. 
“EXPERIENCIAS DEL EJERCICIO
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 LA RESISTENCIA DESDE EL MEDIO

Queremos explicarles el origen del Programa Radial Semillas de Agua. 
¿Ustedes conocen o han escuchado hablar del proyecto minero Pascua Lama? 
La empresa Barrick presentó ese proyecto que quería trasladar glaciares y 
el año 2004 la comunidad denunció eso en el Valle del Huasco, Región de 
Atacama, porque ellos conocen la cordillera y saben que ahí está el agua que 
riega y alimenta la vida de todo el valle. Entonces, ¿cómo era posible que una 
empresa que venía de afuera dijera qué era lo que tenían y qué era lo que no 
tenían? Para denunciar eso es que se decide hacer un programa de radio en 
Santiago y acompañar este proceso social que, en un comienzo, se vive muy 
silenciosamente y cooptado por los medios de comunicación. Para evitar la 
mediación que hacen los poderosos, es que se levantó este proyecto radial. 
Esta iniciativa partió el año 2005 y ya son casi nueve años, como una iniciativa 
colectiva donde los grupos que estaban en Santiago realizando acciones para 
levantar el tema contra Pascua Lama, se tomaron el estudio de la Radio Tierra 
-no literalmente- y abrieron un espacio donde comenzaron a comunicar lo 
que estaban haciendo. 

Les cuento todo este contexto porque ese era un colectivo mayoritariamente 
de estudiantes, hoy somos algunos profesionales, pero donde la mayoría no 
eran periodistas, por lo que las comunicaciones que se han hecho en el estudio 
superan con creces el puro hecho de informar. También tiene la iniciativa de 
poner canciones, llevar gente al estudio a cantar, hacer radioteatro, no sé, lo 
que la creatividad del colectivo, que era bastante creativo, hacía.

Así presento una característica, un espíritu colectivo que buscaba difundir 
más allá de la mera información. Después migramos y nos fuimos a Radio Juan 
Gómez Millas. Algo muy importante es que desde el comienzo el propósito 
del programa era acompañar al conflicto y a la gente. Entonces, la iniciativa 
era hacer el programa y enviarlo a la Radio Profeta en el Valle del Huasco, una 
radio comunitaria en un primer momento que hoy día depende del obispado 
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y que es la única en el valle del Huasco y en la región, me atrevería a decir, que 
hoy día no está recibiendo publicidad de las grandes empresas, entre ellas 
Barrick, Agrosuper y las otras mineras y empresas que están llegando. Y por 
lo tanto, es una línea editorial que han mantenido y que les ha significado no 
tener la última tecnología, pero sí tener a la gente aliada con la información 
desde los territorios, como es el caso del programa Semillas de Agua, que 
nosotros lo hacemos por compromiso con el valle y su gente y desde entonces 
que se retransmite a la Radio Profeta.

Después que nos cambiamos a la Radio Juan Gómez Millas, comenzamos a 
enviarlo por más redes, porque justamente coincidió con una convergencia 
de muchas instancias donde se estaban reuniendo comunicadores y 
comunicadoras, como la Red de Medios de los Pueblos e instancias similares 
donde se fomentó el compartir la información y, por lo tanto, desde esa 
plataforma, y con la práctica ya de hacer el programa, subirlo y mandarlo 
facilitaba también que otras radios pudieran retransmitir el programa. Aquí 
la Radio Placeres, la RadioNeta y la Radio Comunitaria Extremo que está en 
Reñaca Alto también lo retransmiten en esta Región de Valparaíso.

Bueno, ustedes podrán concluir que un colectivo cambia con el tiempo, 
porque el conflicto pasa por distintas etapas, y entonces hay gente que se 
mantiene, pero también gente nueva que va conformando este espíritu 
colectivo que levanta el programa con un acuerdo que siempre ha sido una 
premisa: “trabajar con lo que se tiene y no con lo que nos falta”. Ése es el 
espíritu que hoy día nos mantiene vivos. 

Hasta hoy el blog que tenemos es súper artesanal, pero es lo que sabemos, y 
eso nos permite subir la información y ser retransmitidos en distintos medios. 
Algo que se me olvidaba, como decía: “algo más que información”. Éso es 
muy importante considerarlo porque suena divertido ir con un personaje a 
cantar al estudio, a veces son desafinados, o cuando uno entrevista a algunos 
dirigentes, a veces se les escucha con miedo o que no quieren hablar, y se 
nota que no tienen un discurso armado. Pero lo que el ejercicio de hablar 
en la radio provoca es subir la autoestima y hacerlos sentir que ellos pueden 
hacerlo. Son tantas sutilezas dentro del estudio que aunque seamos un 
programa pequeño, como el que hacemos nosotros, aportamos un grano de 
arena al subirnos el autoestima y lograr que ellos entiendan que sí se pueden 
organizar, hacer acciones, hacer cosas autogestionadas. No andarles pidiendo 
plata a las empresas y al Estado y salirse de ese modelo que nos tiene hoy día 
subsumidos en que nada es posible.
Hace cuatro años atrás, antes de que asumiera el Gobierno de Piñera, las cosas 
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eran muy distintas y marchar era algo extraño. Y ahí nosotros cumplíamos 
un rol súper importante en darle valor a esas acciones que parecían tan 
descabelladas. Porque, claro, la gente existe cuando habla. Entonces hablar 
en un programa de radio, es hacer que la comunidad exista, que el conflicto 
exista, que las acciones que se están realizando existan. Además, como 
habitualmente nos tratan como lo peor que podemos ser, porque somos 
ambientalistas, anarcos o estudiantes, pero la verdad es que la gente no tiene 
otra opción.

No lo están haciendo porque no tengan nada más que hacer y estén aburridos, 
lo hacen por una necesidad imperiosa, una necesidad que no está siendo 
escuchada y el rol del programa de radio es que se sientan escuchados por 
alguien y que existan cuando hablen.

Y eso nos pone a nosotros como parte del conflicto, porque es una decisión 
ponernos en cierto lugar: nos ponemos al lado de las comunidades, y evitamos 
entrevistar al Gobierno o entrevistar a las empresas, y eso puede parecer 
súper poco objetivo, pero es que no nos interesa la objetividad, porque 
en verdad no existe. Lo que queremos es que exista la comunidad, que no 
la asesinen dejándola sin agua, que no la exterminen con las plantaciones 
forestales en el sur.

Entonces por eso yo decía que es más que informar, tenemos todo un tema 
de existencia de las comunidades. Cuando hablamos de conflicto nos tratan 
de lo peor: como terroristas, como ecologistas, como medioambientalistas, 
nos caracterizan de una cosa, nos criminalizan, lo veíamos con las leyes que 
expusieron antes.

¿Nosotros qué somos? Somos personas que quieren agua, que quieren 
su territorio. Si ellos nos llaman conflictivos, terroristas, anarquistas, 
medioambientalistas, es problema de ellos. Nosotros estamos abriendo un 
espacio para poder discutir las cosas y habitualmente son ellos los que no 
quieren discutir, y lo vemos constantemente con las empresas, especialmente 
con Barrick, pero la mayoría de las empresas no quiere discutir.

Además, como las condiciones sociales cambiaron, y el programa nació por 
el conflicto Pascua Lama, hoy día era insostenible seguir hablando sólo de 
Pascua Lama, así es que nos hemos abierto a otros temas, siempre sobre 
el medio ambiente, sobre lo energético, la Patagonia, los conflictos con el 
Pueblo Mapuche, que igual se cruzan con el tema ambiental cuando tomamos 
a la celulosa Arauco, a las forestales. Después está toda la zona central, que 
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quieren acabar con el bosque nativo. Luego las minera que están acabando 
con todo. La energía contaminante de las termoeléctricas, en Tocopilla, en 
Ventanas. Entonces era imposible hablar de Pascua Lama, sin decir lo que 
estaba pasando en Mehuín, en la Patagonia, etc.

Hoy día somos un espacio que trabaja el tema de los conflictos ambientales, 
que es algo que existe hace muy poco tiempo como concepto. Ustedes pueden 
escuchar en otras radios, sobre todo en las comerciales, como la Cooperativa 
por ejemplo, que efectivamente tratan el tema ecológico, pero lo tratan desde 
la sustentabilidad, lo tratan desde las empresas. Conversemos, dialoguemos, 
pongámonos en iguales condiciones aquí en el estudio, pero allá en el territorio 
te contamino y te hago pedazos. En definitiva, estamos tratando de poner a 
la comunidad por sobre la empresa porque nosotros encontramos que en 
los conflictos, quienes están en desmedro, somos nosotros, las comunidades. 

Nosotros somos un equipo de siete u ocho personas, trabajamos en distintas 
áreas que nos permiten estar en los territorios y conocer a las redes, a la 
gente en persona, a la cara, y eso es un valor tremendo. Saber a quién uno 
está entrevistando, qué te está diciendo, desde dónde. Un poco lo que decía 
Leyla Noriega: desde el lugar del otro, porque nosotros abrimos un espacio 
para que ellos hablen desde su lugar, y no desde una entrevista de 5 minutos. 
Sabiendo y conociéndolos, uno les tiene plena confianza y ellos confían en ti 
también.

Es otro concepto de comunicaciones que yo quería compartir, ya que a 
eso fuimos invitados a esta importante casa de estudios, y aprovechamos 
de agradecer a las organizadoras por la iniciativa. Sobre todo, porque este 
trabajo de abrir espacios comunicacionales es la única manera donde la 
disputa discursiva logra finalmente penetrar a los espacios políticos, o más 
bien, convertirse en disputa política. Finalmente, esto es una disputa política, 
una disputa discursiva y el hacer hablar a las comunidades, a los que no tienen 
voz, es hacerlos existir, hacerlos disputar un espacio, hacerlos disputar la vida, 
una disputa por la posibilidad de encontrar otro modo de vivir. Así pueden 
ejercer presión, no sólo en su territorio local y en sus proyectos particulares, 
también en avanzar en liberar la palabra, el medioambiente, los territorios y 
escuchar lo que ellos están demandando también, que son la voz de la tierra. 
Muchas gracias.
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Patricio Rivera
Periodista Agencia de 
Noticias Medio a Medio

UN EJERCICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
AGENCIA MEDIO A MEDIO: 

Cuando hablamos de la Agencia de Noticias,  o cuando lo hacemos desde 
cada uno de los medios construidos desde los territorios y las comunidades, 
indudablemente de lo que estamos hablando es de una disputa política, 
de disputa por la palabra, de libertad de expresión, y  cuando uno habla de 
libertad de expresión la entiende clara y nítidamente como una decisión y una 
opción política. No de una concesión “generosa” del poder, sino de derechos 
y garantías a las que está obligado el  Estado, por eso lo entendemos como 
una permanente disputa política. Y por eso nuestros medios son abierta y 
declaradamente políticos. El Mercurio, La Tercera y otros medios comerciales 
esconden su intencionalidad política, o la disfrazan, entonces pareciera 
que ellos son objetivos y nosotros somos subjetivos, somos pasquines, 
somos cualquier cosa, y en esta manipulación del discurso se nos segrega o 
estigmatiza.

La Agencia de Noticias Medio a Medio, surge en Concepción el año 2007, como 
una iniciativa local que pretendía aglutinar a radios comunitarias de la VIII 
región. La idea de este proceso era producir contenidos a partir de los relatos 
de cada una de las radios que se iban a subir a un portal web y después cada 
una los podía descargar para  incluirlos en sus noticiarios. Esto, entendiendo 
que las radios comunitarias tenían un claro déficit en la producción de 
contenidos, por lo que  las radios hasta ese entonces tomaban “Las Últimas 
Noticias”, “La Tercera” y leían las noticias de esos diarios, reproduciendo el 
mismo modelo y discurso centralizado.
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Aún contando con una importante cantidad de información a su alrededor, 
por un problema de formación o deformación, se remitían a reproducir los 
mensajes de los grandes  medios y no daban cabida  a las informaciones  que 
estaban circulando en las comunidades en las que estaban insertas. Peor aún, 
hablamos de Concepción, ustedes saben que si leen La Tercera, leen Santiago, 
no leen Concepción. O  si escuchan cualquier radio, o ven cualquier canal 
de televisión en cualquier provincia de nuestro país, ven Santiago, no ven su 
región, salvo estos espacios en que nos descolgamos de Santiago para ver la 
televisión local que son 10 o 15 minutos y con temas  institucionales.

Esta interesante y prometedora idea penquista, producto de que no había 
un hábito de construcción de contenidos, fracasó, además, porque las radios 
comunitarias son bastante volátiles. La gente que hace comunicación popular 
lo realiza en términos voluntarios en sus tiempos libres. Y ese es un problema 
clarísimo de la comunicación popular. Hay gente que tiene vocación, tiene 
las ganas de hacer las cosas, pero de repente se casa, nace un hijo, tiene que 
trabajar, tiene que pagar el agua, entonces ya se acabó la radio. Por mucha 
vocación o por mucho interés político que tengan, a menudo la cotidianidad 
les gana.

En definitiva, este proyecto no prosperó porque aquellas personas que 
formaban parte del proyecto original, no siguieron haciéndolo o no 
desarrollaron el músculo, entonces quedó la agencia abandonada.

Yo vengo de una ONG llamada ECO, Educación y Comunicaciones, que tiene 
más de 30 años trabajando en  temas de memoria y comunicación social de 
base y nos aliamos con SEDEC que era la organización que tenía en Concepción 
esta iniciativa, para levantar este sitio con un perfil más amplio, más global, 
entendiendo que ellos iban a editorializar el tema de Concepción y el Sur, y 
nosotros nos daríamos espacio para ver hasta dónde llegábamos. Eso ocurrió 
y empezamos a caminar de a poco en este proceso de construir información. 
Paralelamente en ese tiempo se empiezan a desarrollar algunos encuentros 
de comunicación popular y alternativa, que contribuyeron al proceso que 
estábamos gestando. 

Recuerdo siempre a un grupo de comunicadores del norte de Chile entre 
los que se contaba  el actual alcalde de Tocopilla, Fernando San Román. 
Cuando ellos vinieron al primer encuentro de comunicación popular que 
desarrollamos en El Canelo de NOS, ya llevábamos como 50 primeros 
encuentros de comunicación popular. Entonces nos dejaron una frase que 
marcaría el proceso que siguió: “este es el último primer encuentro de 
comunicación popular al que voy”.
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El año 2008 se realiza en Concepción el “III Encuentro de Comunicación 
Popular” de esa vertiente, y ahí se alcanza un acuerdo muy interesante porque 
los medios deciden liberar sus contenidos. Eso parece una cuestión simbólica, 
pero no es menor, dicen: “lo que nosotros producimos está a disposición de 
quien quiera usarlo; si el periódico El Ciudadano quiere ocupar una nota de 
lo que nosotros tenemos acá, lo toma, lo publica en su diario y no tiene que 
pedirle permiso a nadie, porque ahí está de libre circulación; si la radio quiere 
tomar un podcast, una noticia de otro lado, lo puede hacer sin pedirle permiso 
a nadie”, y esto constituye un gran puntapié para el proceso de intercambio 
y creación de redes entre los medios de comunicación comunitaria y para 
nosotros como Agencia de Noticias.

En estos encuentros, participaban integrantes de Bibliotecas Populares, 
entonces una de las ideas era que los medios, los orgullosamente y mal 
llamados pasquines, pudieran estar también en las Bibliotecas Populares, si 
no podían estar en los kioskos, que efectivamente se distribuyeran a través de 
esa vía donde definitivamente el discurso llegara donde nosotros queríamos 
que llegara: a las comunidades y a los territorios, en el fondo la idea era 
masificar lo que se estaba haciendo en círculos reducidos.

En esta mesa somos todos compañeros y compañeras que hemos caminado 
juntos en distintos procesos y etapas del movimiento de radios de la Red 
de Medios de los Pueblos (que se conforma luego de estos encuentros de 
comunicación popular) y nuestro mayor logro es el intercambio de contenidos. 
No es raro que si ustedes visitan la Agencia de Noticias, encuentren la misma 
nota que está en Mapuexpress, que está en Puelche, o que está en la Radio 
Placeres. Y eso podría decirse que es reiteración, pero me pregunto: ¿no es 
lo mismo que hace la televisión, la radio comercial, que repiten el mismo 
discurso permanentemente? Sí, es la misma estrategia que nosotros hemos 
sabido usar para multiplicar y posicionar nuestros discursos y relatos.

Los discursos aislados, territoriales, parece que no son tan efectivos. Tenemos 
que incidir desde distintos lugares. Un mensaje que empieza a repetirse mil 
veces, comienza a calar más hondo. Yo creo que ese es un aprendizaje que 
hemos hecho y que también se relaciona con lo que hacemos en la Agencia 
de Noticias.

Otra cosa importante dentro de la Agencia de Noticias era percibir que no 
teníamos la capacidad de producir información. Hoy día en la agencia de 
noticias somos tres editores: Juan Ortega, quién les habla y Juan Schilling en 
Concepción, entonces hay una imposibilidad de cubrir todas las noticias que 
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nos interesan, pero ante eso, la magia de este cuento es que como están todos 
los medios produciendo localmente, ellos se convierten en corresponsales 
directos o indirectos de la agencia. Entonces ahí están nuestras fuentes, 
pero adicionalmente a ello, cuando la agencia Medio a Medio  se posiciona, 
empieza recibir comunicados desde las organizaciones sociales que, dado 
la inexperiencia, no cuentan con una redacción adecuada o son demasiado 
extensos, da lo mismo, uno escoge lo medular y lo publica, lo que importa 
es que las voces ciudadanas sean las que estén puestas ahí en términos de 
información. Ellos no tienen que pedirnos una entrevista, como decía Leyla 
Noriega, para que nosotros los vayamos a entrevistar, porque tampoco 
tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad de estar monitoreando 
ciertos temas. Y ahí la Agencia y nuestros medios en general se convierten 
en una herramienta de construcción social, de diálogo social. En ese sentido, 
volvemos a la comunicación como una herramienta eminentemente política 
que usa la información con un sentido de transformación.

La Agencia de Noticias recoge efectivamente estos nuevos sentidos en 
comunicación en lo que Javier Karmy fue bastante claro, que no solamente es 
información o comunicación en sentido clásico. No es el estilo tradicional del 
lead que nosotros tenemos acá, una cosa muy manejadita o sintética, como 
estos diarios gratuitos o el twitter que nos hace escribir en 140 caracteres, 
jibarizando lo más posible los temas. Aquí en la Agencia Medio a Medio, las 
voces de la gente importan sean bien dichas, o no, entonces ahí se instalan 
nuevos sentidos de comunicación.

Adicionalmente, a nosotros nos urge el tema del derecho a la palabra, para 
nosotros la comunicación es la conquista de la palabra. Una persona que 
no expresa, no verbaliza, es una persona que no construye socialmente, 
entonces como objetivo político no nos favorece. Es la conquista de la palabra 
la que nosotros abordamos desde la línea editorial de la Agencia de Noticias. 
Y ahí hay temas que son recurrentes y que para nosotros son vitales: el tema 
de los pueblos indígenas, las mujeres y el género, la infancia, la juventud, la 
educación, la integración latinoamericana. Temas  que no están abordados 
desde los grandes medios,  y si lo están lo es desde la óptica del poder y 
además mediatizados conforme a sus intereses. Porque aquí se ha dicho: “hay 
gente que habla en nombre de otros”, si hay un conflicto en La Araucanía, 
habla el Senador Alberto Espina a nombre de las comunidades, no hablan 
los actores y a nosotros nos interesa que hablen los actores y las actrices 
populares, efectivamente. 
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Paralelamente a esto, hay un eje que para nosotros es vital en la Agencia, el 
tema del monitoreo de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación 
y la promoción de la comunicación como herramienta de construcción. 
Y en ese plano, gran parte de lo que nosotros hacemos ahí es monitorear 
esos temas, no solamente en Chile, también en América Latina. Ustedes 
han escuchado acá de compañeros que vienen de otros territorios como se 
empiezan a desatar procesos democratizadores de la comunicación en sus 
países y eso para nosotros constituye un espejo y un aliciente.

Recuerdo cuando discutíamos estos temas con funcionarios de la Subtel; 
como la democratización del espectro radioeléctrico o la promoción del tercer 
sector de las comunicaciones, en el gobierno de Bachelet nos decían: “ah, 
pero ustedes están pidiendo cosas utópicas, para eso habría que cambiar la 
Constitución”. Y eso parecía un gran pecado, pero no, si es preciso cambiar 
la Constitución hay que hacerlo, porque las leyes chilenas, en esta materia, 
no se condicen con los estándares internacionales en materia de libertad de 
expresión.

Finalmente, para nosotros no basta publicar o hacer el seguimiento de 
información. Nosotros nos constituimos como una suerte de kiosko, un 
kiosko de medios comunitarios de información comunitaria y popular, 
pero no basta solamente publicar, para nosotros una parte importante del 
trabajo es cómo distribuimos la información. Para ello desarrollamos una 
actualización informativa que la enviamos a quienes se quieren suscribir o 
a gente que tiene alguna incidencia en términos de organizaciones sociales, 
de ONG’S en América Latina, de otras redes. Nuestra información la ocupan 
permanentemente PULSAR, OCLAC, Radio Mundo Real, organizaciones del 
mundo rural, etc. Y aunque no siempre nos citen, nos da lo mismo ya que el 
horizonte es que los temas que están puestos ahí, que remiten al movimiento 
social y a la construcción social, estén también reflejados en América Latina, 
y en ese sentido para nosotros permear el continente con nuestra realidad 
nacional, en la versión de las organizaciones y de la ciudadanía, en un 
poderoso logro.

Tito Ballesteros, un hombre que trabaja en educación y promoción de la 
radio comunitaria, dice que: “cuando tú apagas el micrófono en la radio, no 
termina el programa, el programa empieza cuando se empieza a difundir a 
través de las redes digitales, recién ahí empieza el proceso de comunicación”. 
En ese sentido, todas estas herramientas adicionales a la construcción del 
relato, como las redes sociales, listas de correos y otras vías de salida, son 
vitales y en ese plano quiero cerrar con lo que es el lema de nuestra agencia: 
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“Comunicación libre para desatar la agenda informativa”. Es decir, libre 
comunicación, si no es libre no es comunicación, es cualquier cosa, menos 
lo que nosotros queremos hacer. Y a eso los invitamos también colegas y 
amigos, a construir en conjunto con las organizaciones y con los territorios un 
discurso abierto, libre y liberador.
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Sergio Millamán
Abogado e integrante 
del portal de noticias 
Mapuexpress

EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
A LOS MEDIOS PROPIOS:

Quisiera poder transmitir algunas ideas básicas de los desafíos que, como 
pueblo mapuche, tenemos en torno a la comunicación, entendiéndola como 
un derecho, un derecho de los pueblos, en general, y de los pueblos indígenas, 
en particular. Los medios de comunicación comunitaria, alternativa y los 
medios de comunicación mapuche, nacemos principalmente como respuesta 
a un escenario mediático y comunicacional donde nuestras realidades, 
nuestras demandas y nuestras opiniones son invisibilizadas, son folklorizadas 
o derechamente son criminalizadas, como ha ocurrido con las demandas y 
reivindicaciones del pueblo mapuche.

En el caso del pueblo mapuche, y en el caso de Mapuexpress, nacemos como 
medio oficialmente el 1 de enero del año 2000, en el marco de una serie de 
movilizaciones de comunidades y territorios mapuche que ya en esa época 
la prensa oficial, la prensa comercial, burguesa,  o como ustedes quieran 
denominar, me estoy refiriendo a El Mercurio, a La Tercera, a La Segunda y, 
por supuesto, a los canales de Televisión, calificaban sin ningún asco y sin 
ningún remordimiento como “conflicto mapuche”, como “zona roja”, como 
“terrorismo en la Araucanía” y una serie de titulares que hasta el día de hoy 
se repiten en las portadas de estos medios, en sus titulares o en sus noticieros 
centrales.

Muy pocas veces en esos medios, y hasta el día de hoy, por lo menos respecto 
al conflicto mapuche, dentro de esa conflictividad que ellos mencionan, 
hacen alusión en sus coberturas periodísticas, dan espacio a las voces de los 
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representantes legítimos de aquellas comunidades y aquellos territorios que 
se están movilizando, para que den cuenta de por qué se están movilizando y 
qué están reclamando.

En épocas donde ha habido harta cobertura mediática a las demandas del 
pueblo mapuche, por ejemplo el año 2010 a propósito de la huelga de hambre 
de 30 comuneros mapuche que estaban recluidos en distintas cárceles del sur 
de Chile, acusados por distintos cargos, principalmente por la Ley Antiterrorista. 
Esa huelga de hambre duró alrededor de 80 días, durante los primeros 40 días 
no hubo mayor cobertura mediática de ningún medio de prensa masivo. Y 
cuando comenzó a haber cobertura mediática, quienes comenzaron a salir 
entrevistados y opinando acerca de esta movilización eran, por supuesto, las 
autoridades de gobierno y alguna autoridad de gendarmería, los diputados 
de la zona, diputados de los pactos de la Concertación o de la Alianza, algún 
representante de organizaciones de derechos humanos, inclusive hasta los 
obispos de la zona salían entrevistados llamando a las autoridades a flexibilizar 
su posición. Pero muy pocas veces y quizás casi al final, salieron en los medios 
los legítimos representantes y voceros de esos presos que estaban llevando a 
cabo una acción colectiva, que se habían organizado y que desde el primer día 
de huelga tenían representantes.

Ese escenario de cobertura mediática que se daba a principios de la década 
del 90’ y el 2000 se da hasta el día de hoy. Ese escenario de censura y 
criminalización nos obliga, nos crea la necesidad de generar mecanismos para 
difundir nuestras perspectivas, ideas y motivaciones para explicar por qué 
ciertas comunidades se están movilizando de tal forma. En ese marco nace 
Mapuexpress, como respuesta a este escenario mediático, y nacen una serie 
de medios de comunicación que existen a través de la WEB. Pero también han 
habido radios comunitarias y experiencias de televisión comunitaria, pero por 
distintos factores, principalmente las barreras económicas de esos formatos 
de radiodifusión y televisión no se han mantenido, pero la prensa digital y la 
prensa escrita mapuche ha tenido durante estos 12 años el rol de romper los 
cercos informativos.

Somos un medio militante de la causa mapuche, dentro de la diversidad que 
existe en el mundo mapuche. Me gusta hacer hincapié que dentro del mundo 
mapuche, como en todos los pueblos, como ustedes chilenos o los argentinos, 
existen diversidad de opiniones y diversidad de visiones de mundo, dentro 
de nuestra cultura común y dentro de nuestra cosmovisión. Esa diversidad, 
no es “dispersión” ni “divisiones”, no es lo mismo. A veces se nos acusa a 
los mapuches de estar divididos y por eso no tener interlocutores válidos. 
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Dentro de nuestra diversidad tenemos distintas expresiones políticas, que se 
reflejan a través de nuestros medios de comunicación. Dentro de las visiones, 
que apelan a la autoderminación del pueblo mapuche, dentro las visiones 
que consideran que el territorio, su defensa y recuperación es central para 
el presente y futuro del pueblo mapuche,  dentro de los que consideran que 
el modelo capitalista es antagónico a la cosmovisión y cultura del pueblo 
mapuche, dentro de los que rechazan el asistencialismo, la represión y todo 
otra forma de someter al pueblo mapuche,  está Mapuexpress. Desde las 
comunicaciones somos parte y pretendemos ser un aporte a esos procesos 
del pueblo mapuche.

Mapuexpress es un medio que funciona a través de formato digital y tenemos 
un programa radial en podcast que compartimos con distintas radios 
comunitarias y populares. Aquí en la V región entendemos que la Radio 
Placeres nos reproduce todos los domingos al mediodía y si no, lo publicamos 
acá en nuestra página y lo distribuimos en nuestras redes sociales. Esto 
lo menciono como ejemplo de nuestro funcionamiento a   través de la 
colaboración. 

Una cosa que quisiera decir: dentro de la necesidad de hacer comunicación 
muchos de los que empezamos a hacer comunicación no somos periodistas, 
no hemos tenido formación en comunicación, ni en audiovisual, a veces ni 
siquiera formación académica universitaria. Nosotros como Mapuexpress 
nos definimos como comunicadores. Hay hermanos mapuche, hermanas, 
que han estudiado la carrera de periodismo, pero la mayoría no lo somos. Y 
esa realidad se replica en los distintos medios de comunicación mapuche. Y 
seguramente mis compañeros van a decir que esa realidad también se replica 
en los otros medios de comunicación popular y alternativa.

Esto para nosotros da cuenta que la libertad de expresión y la comunicación 
no son derecho exclusivo de los dueños de los medios de comunicación, 
de la gente que tiene la capacidad económica para instalarse con un 
medio de prensa escrita con distribución nacional, o que puede acceder 
a las concesiones de televisión o de radio. Segundo, no creemos que la 
comunicación sea un derecho exclusivo de los periodistas. Y tampoco creemos 
que sea la comunicación y la libertad de expresión un derecho exclusivo 
de quienes tengamos medios de comunicaciones, seamos o no seamos 
periodistas, tengamos o no recursos económicos. Es un derecho colectivo 
y los pueblos indígenas han venido desarrollando una serie de experiencias 
comunicacionales como una necesidad de responder a la invisibilización y 
criminalización que yo les hablaba en un principio.
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Este derecho lo ejercen personas que quizás no tienen los conocimientos ni la 
capacidad académica, y por tanto, nos vemos forzados a ejercer procesos de 
formación y de colaboración. Aprendemos haciendo y aprendemos a hacer 
comunicación haciendo comunicación. Y muchos hacemos comunicación 
sin tener licencia, sin tener los permisos, sabiendo que hay peligros de 
criminalización.

La legislación chilena respecto a los medios comunitarios, y en particular con 
los pueblos indígenas, es muy poco flexible. Se criminaliza, uno arriesga penas 
de cárcel si transmite sin licencias, etc. Y así una seria de otras barreras. 

A propósito de la ley que se discutió en la mañana, la Ley Hinzpeter, a mí se me 
olvidó consultar, porque efectivamente en el proyecto original se estableció la 
facultad de que los carabineros requisaran material periodístico, pero gracias 
a la presión del Colegio de Periodistas yo entiendo que eso se retiró para los 
periodistas, pero no para la gente que no tiene el título de periodista. ¿Qué 
pasa con todos los comunicadores que no tenemos la calidad de periodistas y 
ustedes mismos como manifestantes que quieren registrar su manifestación? 
Creo que eso todavía está en el proyecto de ley, y es un claro ejemplo de las 
barreras que existen para hacer comunicación. 

Volviendo a nuestra experiencia, sufrimos las mismas barreras que sufren 
los medios de comunicación comunitarios no mapuche. La diferencia es 
que quizás tenemos dobles barreras por el tema cultural y de los accesos. 
Quizás muchos amigos comunicadores pobladores, como la Radio Extremo 
de Reñaca Alto que también la conocemos y quizás tienen ciertas dificultades 
para acceder a tecnología. Nosotros tenemos una doble dificultad porque 
nuestras comunidades están en territorios donde muchas veces no hay 
acceso a internet, donde mucha gente es bilingüe, habla el castellano y el 
mapudungun, pero quizás no tiene la facilidad para hablar inglés, donde la 
mayoría de los programas de trabajo o de edición web están en esos idiomas. 
Entonces tenemos esas barreras culturales.

Pero afortunadamente respecto a los derechos de la comunicación, los 
pueblos indígenas durante nuestra larga lucha, durante los últimos 20 o 30 
años, hemos logrado que a nivel internacional, y el sistema internacional 
de derechos humanos, nos reconozca a nosotros una serie de derechos, 
derechos que todos los pueblos y personas tienen, pero que producto 
de nuestra discriminación y vulnerabilidad ha sido necesario que estos 
derechos sean reconocidos a través de instrumentos internacionales. Y 
uno de esos instrumentos internacionales es la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas que en el artículo 16 reconoce 
expresamente el derecho de los pueblos indígenas a la comunicación y a los 
medios de comunicación.

El artículo puntual dice que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer 
sus propios medios de información, en sus propios idiomas y a acceder a todos 
los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Este es un 
instrumento que ha sido ratificado por el Estado chileno el año 2007 bajo el 
Gobierno de la señora Michelle Bachelet, y al año siguiente se ratificó por el 
Estado Chileno el Convenio 169 que también reconoce derechos respecto a 
los pueblos indígenas. Primero, derecho a la no discriminación y de acceder 
en igualdad de condiciones a los mismos derechos que la gente no mapuche. 

Por lo tanto, debiera garantizarse en igualdad de condiciones a los mapuche 
el acceso al derecho de la libertad de expresión y todos los mecanismos 
necesarios para que este se cumpla. Principalmente, al tema de hacer 
comunicación y posesión de medios. Y un tema que es importante, aparte de 
tener los medios propios, tenemos la ventaja de que por lo menos a nosotros 
se nos reconoce formalmente el derecho a los medios propios y a acceder a los 
otros medios sin discriminación. La mayoría de los sectores sociales que están 
en confrontación con el Estado actual, con el Sistema, somos violentamente 
discriminados y maltratados por los medios de comunicación. A nosotros 
muchas veces nos omiten y cuando nos mencionan, nos mencionan en forma 
absolutamente discriminatoria.

Nosotros hemos denunciado a nivel nacional e internacional la actitud 
discriminatoria de los medios de comunicación formales. Principalmente 
la televisión, recordar que la televisión y quién hace comunicación a través 
de un bien público como son las señales radioeléctricas, ellos hacen lo que 
quieren con ese bien público, aparte de ganar plata, difunden y generan 
prejuicios en contra de todos aquellos que están contra de los canales de 
televisión. Los Luksic, empresarios mineros,  hacen su propaganda a través 
de canales que se acaban de comprar, canal 13, y así. A pesar de que hay 
instrumentos internacionales que debieran promover que el Estado sancione 
esas actitudes, eso no ocurre.

Para terminar, tampoco hay una legislación que nos favorezca como pueblo a 
tener nuestros propios medios. Ahí el desafío es obviamente a la incidencia y a 
generar los mecanismos legales, jurídicos y económicos que permitan romper 
esa barrera, pero el principal desafío y la principal herramienta ha sido y será la 
articulación entre distintos comunicadores y el entender que la comunicación 
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es un derecho colectivo de todos nosotros y hacer comunicación a pesar de las 
barreras, a pesar de ser criminalizados, hemos hecho y seguiremos haciendo 
comunicación. Gracias.
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Programa radial AYNI

El propósito de esta ponencia es compartir algunos casos de acceso a la 
comunicación del pueblo aymara en Arica como el ejercicio de un derecho 
humano, y para ello es necesario aclarar el marco conceptual desde donde 
expongo esta experiencia comunicacional.

Primero invitarles a entender la comunicación como el “acto de hacer en 
común”, donde el lenguaje crea mundos y la cultura debe su existencia a la 
permanencia de la interacción comunicativa. En la medida que las culturas van 
transmitiendo sus costumbres y tradiciones se va perpetuando su cultura, pero 
a la vez, la cultura es dinámica, entonces nos vamos enfrentando a distintos 
procesos y fenómenos que, como periodistas y comunicadores, desde estos 
espacios indígenas tenemos que tenerlos presentes. Tanto nuestro rol como 
periodista de medios indígenas, como periodista cumpliendo roles desde 
fuera, en medios tradicionales.

A LA COMUNICACIÓN AYMARA

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN ARICA: 

ENTRE LA LABOR PERIODÍSTICA 

Y EL EJERCICIO AL DERECHO

Leyla Noriega Zegarra    

  Periodista, Licenciada en Comunicación Social UFRO, Magíster en Ciencias de la Comunicación UTA. Ay-
mara, integrante de la comunidad indígena de Belén, comuna de Putre. Actualmente realiza programa de 
radio AYNI (programa-ayni.blogspot.com) y trabaja en Red de Diarios Ciudadanos Mi VOZ (www.mivoz.cl). 
Email: leylanoriega@gmail.com

1

1
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 2  Miquel Rodrigo Alsina, “Comunicación Intercultural”, Editorial Anthropos, 1999.

El periodista es el “constructor”, quien a través de los diferentes géneros 
periodísticos -informativo, interpretativo y de opinión- y diversas técnicas 
-entrevistas, crónicas, reportajes, entre otras- elabora noticias, desarmando y 
rearmando discursos en los medios en un tiempo y espacio limitado.

Según Rodrigo Alsina el trabajo periodístico trata de una producción 
continuada de discursos sociales, de mundos posibles. El académico considera 
al periodista como un constructor público de una realidad social de naturaleza 
simbólica. El periodista descontextualiza un acontecimiento para volver a 
recontextualizarlo en formatos informativos. Usualmente apela a estereotipos 
y generaliza negativamente sobre el “otro”, lo que dificulta el desarrollo de un 
periodismo y comunicación intercultural.

Desde mi experiencia la comunicación intercultural es un enfoque que aporta 
al periodismo en diversidad. Pero, ¿qué entendemos por comunicación 
intercultural? Hablar de comunicación intercultural no es tarea simple, 
en términos generales podemos comprenderla como la interacción que 
se da entre personas que se reconocen como de diferentes culturas. La 
característica fundamental es que para desarrollarse en este ámbito, hay que 
entender la cultura del otro, pero no desde la compasión y la lástima, ni de la 
estigmatización o los prejuicios, sino desde la comprensión, porque eso nutre 
nuestra propia cultura  y cómo vamos entendiendo los procesos.

Esto implica una relación de empatía y de emociones, no se olviden que 
comunicar también conlleva sentimientos. Vivir y colocarse en el lugar del 
otro en espacios de igualdad. Y eso es lo que pasa con la comunicación en los 
pueblos indígenas que no estamos en igualdad de condiciones para acceder a 
medios, por mucho que la normativa internacional lo sugiera.

Por otro lado, lo que preocupa del rol del periodista en el contexto chileno, es 
que hay una ruptura con los procesos del pasado. Generalmente los periodistas 
escriben sin historia, sin pasado, haciendo notas descontextualizadas que 
finalmente sólo parten del presente. 

2
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Esto es lo interesante de este enfoque intercultural en el periodismo, porque 
nos da la posibilidad de exponer diferentes contextos que nos permiten tener 
una mayor compresión de la realidad representada. 

Cuadro resumen:

Labor 
periodística y
rol en las
construcción 
de las representaciones
sociales

Comunicación Intercultural,
Enfoque para el Periodismo
en Diversidad

Características:
- Factor cultura, que debe 
su existencia y permanen-
cia en la comunicación.
- Conocimiento cultura
ajena.
- Repensar propia cultura.
- Lengua común para
comunicarse.
- Relación de empatía
(emociones)
- Metacomunicarse, y
mayor igualdad posible

- Trabajo periodistico trata de una producción
continuada de discursos sociales de mundos posibles.
- Periodista constructor público de una realidad social
de naturaleza simbólica. 

Periodismo chileno:
- Ruptura con el propio pasado,
desprotección sindical y gremial,
- Falta de asertividad profesional,
Escuelas de Periodismo.
- Imagen casi caricaturesca del 
“reportero”
- Saturación del mercado.

Definición:
La comunicación entre aquellas personas
que poseen referentes culturales tan
distintos que se autoperciben como
pertenecientes a culturas diferentes.

(M. Rodrigo Alsina)

Prácticas habituales:
- Políticamente correcto en las
reuniones de pauta,
- Periodismo en piño-frentes
- Censura por omisión
(Otano y Sunkel)

Fuente: Leyla Noriega, Tesis Magister en Ciencias de la Comunicación“Aproximación a la representación 
de la indígena según la prensa de Arica. Hacia la construcción de un periodismo intercutural”, 2009.
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CHILENIZACIÓN  O DESAYMARIZACIÓN DEL NORTE

CONTEXTO ARICA: 

A diferencia de otros pueblos originarios que hoy componen Chile, el pueblo 
aymara de Arica y Parinacota ha formado parte de dos Estados nacionales: 
Perú y Chile, posterior al dominio colonial. Consecuencia de esta situación 
histórica, la sociedad andina ha enfrentado normas y políticas públicas 
e incluso fronteras distintas, donde el pueblo aymara ha creado formas 
particulares de asumirlas o contrarrestarlas.  

La anexión de Arica a Chile después de la Guerra del Pacífico es un proceso 
histórico olvidado en los discursos públicos donde la violación a los derechos 
del pueblo aymara fue parte del plan denominado “la Chilenización del Norte”. 
Este periodo comprendido entre los años 1880 y 1929, donde Tacna y Arica 
permanecieron bajo un complejo proceso diplomático por casi cincuenta 
años, significó el desarraigo cultural y la desarticulación de la organización 
sociopolítica andina.

Desde fines del siglo XIX hasta la tercera década del siglo XX, la aculturación 
forzada mediante expropiaciones, violencia y persecución a quienes se 
negaran a ser “chilenos” por parte del nuevo Estado hacia los aymaras, 
generó la pérdida de la lengua, de la organización sociopolítica andina y de 
la distribución territorial. Esto provocó la “desaymarización” de Arica, tal 
como lo describe el Grupo de Trabajo del Pueblo Aymara en el Informe de la 
Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas.

Una vez que Arica definitivamente es incorporada a Chile, la población 
andina pasó a tener calidad de “ciudadanía chilena”, donde no se reconoce la 
existencia de diferencias culturales y a través de la violencia el Estado obliga a 
“hacer patria” en la zona de la nueva frontera.

3

 Texto publicado en: http://www.beingindigenous.org/libros_digitales/3
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“Durante los años 30 y 70, si bien Carabineros cumplía una labor de control 
de fronteras, esta institución se transforma en el icono del control social 
formal y, en muchos casos, de represión del Estado chileno sobre nuestro 
pueblo, no sólo desde el punto de vista del cumplimiento de las leyes y el 
tránsito fronterizo, sino muy particularmente por su dedicación en materia 
de instrucción escolar, inculcamiento del patriotismo a punta del miedo y la 
persecución y de represión de todas aquellas manifestaciones tradicionales, 
incluido nuestro idioma, principal fundamento de la identidad de nuestro 
pueblo”.

Así, con políticas de igualdad jurídica, escuelas como elemento de 
homogeneización cultural, creación e imposición de nuevas instituciones, 
sin reconocer las tradicionales, donde se cambió el sistema de propiedad 
(Estado-individuo y no Estado-comunidad, por ejemplo Código de Aguas), y la 
militarización de la frontera junto con medidas que incentivaron la migración 
a la costa (como la industrialización e incentivos al comercio), fueron factores 
incidentes en la desarticulación del pueblo aymara.                   

 No obstante,  como dijo proféticamente Tupak Katari : “Naya saparukiw 
jiwayapxitata, nayxarusti waranqa, waranqanakaw kut’anixa”, que 
quiere decir: “A mí sólo me están matando, sobre mí, ¡miles de millones 
volveremos!”. Las nuevas generaciones desde 1980 en adelante, motivados 
por el reconocimiento internacional de los pueblos originarios, gatillaron la 
visibilización de las diversidades culturales impulsando la Ley 19.253, Ley 
Indígena  en 1993, es decir, Chile después de 183 años de vida republicana 
reconoce la existencia las poblaciones originarias del territorio.

  Citado en el Informe Final del Grupo de Trabajo del Pueblo Aymara, Comisión Verdad Histórica y Nuevo 
Trato en: http://www.beingindigenous.org/libros_digitales/

  Tupak Katari, cuyo nombre occidental fue Julián Apaza Nina, (Ayo Ayo, provincia de Sica Sica, Virreinato 
del Perú, 1750 – La Paz, 15 de noviembre de 1781) fue uno de los destacados líderes aymara que 
organizó rebeliones contra los españoles en el Alto Perú. Al ser apresado por las huestes ibéricas le 
cortaron la lengua para que nadie escuchara sus últimas palabras (citadas en el artículo) y fue condenado 
a morir descuartizado por caballos que tiraban en 4 direcciones opuestas. Su esposa fue Bartolina Sisa, 
heroína aymara que en conmemoración de su muerte se establece el 5 de septiembre como Día de las 
Mujeres Indígenas.  

4
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4
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Hay muchas generaciones que hablan desde la negación como consecuencia 
de las políticas de Estado, paralelamente hay quienes levantan sus voces en 
los años 80 con programas radiales sobre tradiciones, cultura, mitos, leyendas, 
muy folklorista. 

El hito que marca a la sociedad andina fue los 500 años del llamado 
“descubrimiento de América” donde ya existían grupos indigenistas, de 
recuperación identitaria con una visión más política. Ya no sólo bailar en 
los carnavales, sino también una recuperación acerca de qué pasó con esta 
historia perdida. 

A mi juicio, de alguna forma nos ha beneficiado estar en la frontera con Perú 
y Bolivia, porque nos permite mantener la lengua y tradiciones.

Pero el hito que rompe en Arica en términos comunicacionales es la radio 
Andina. Medio de comunicación que nace en 1998 para los aymara y migrantes 
de los valles de Azapa, Lluta y Arica. La radio es muy reconocida porque los 
hijos de los pueblos residentes en Arica y organizaciones tienen un espacio en 
un medio de comunicación en el dial FM, ya sea para hacer programas propios 
como pasar sus informaciones. 

Si bien es cierto, sigue siendo un espacio comunicacional interesante, 
lamentablemente se ha transformado en un espacio comercial e institucional, 
aunque tenga fines comunitarios.

Por ejemplo, hoy en día tiene avisaje de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI, y no hay programas que discutan la política pública 
indígena, incluso han ocurrido casos que cuando son programas más críticos al 
modelo económico y con el gobierno, no han continuado en la programación.

En ese contexto, desde el año 2004 un grupo de jóvenes aymaras empezamos 
a realizar distintas acciones: 

1.- Empoderamiento de los derechos indígenas:

  Creación de la Comisión por el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos 
Indígenas de Arica y Parinacota (2004-2005).

EXPERIENCIAS COMUNICACIONALES
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  Asumimos el Consejo Nacional Aymara, CNA, comuna Arica (2006-2007).
  Creación de la Asociación indígena de Lengua Aymara de Arica y Parinacota 
“Aymar Arusiñ Kutisiñani” (2006).
  Participación en el Proyecto: “Talleres de Capacitación en formación DESC, 
agua e integración” del Observatorio Internacional de Migraciones, OCIM 
(2007-2008).
  Creación del Centro de Investigación de las Artes y Cultura de los Pueblos 
Originarios, Comisión de Derecho Indígena (2008).
  Creación de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales 
(2009).

2.- Acciones comunicativas:

  Talleres de comunicación indígena (2006-2008).
  Elaboración de materiales como volantes y trípticos para informar sobre los 
proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental.
 Creación de blogs para informar por internet las problemáticas que 
aquejan al pueblo aymara, que generalmente no tienen espacio en los 
medios tradicionales (por ejemplo: cna-aricaparinacota.blogspot.com y 
salvemoslasvicunas.blogspot.com). 
 Programas de radio: “Ayniacción: salud”, proyecto PESPI - SSA, 2006. 
(ayniaccionsalud.blogspot.com) y “Migrantes somos todas y todos”, proyecto 
OCIM, 2008
www.migrantessomostodasytodos.blogspot.com.
 Gestión de prensa, principalmente en medios indígenas y alternativos 
nacionales y extranjeros que relevan en sus pautas la necesidad de informar 
desde otras perspectivas los problemas que aquejan a la zona.

3.- Investigaciones propias

También quisiera agregar algunas investigaciones propias que contribuyen a 
visibilizar al pueblo aymara:
  Reportaje: “La historia no contada de los conflictos por las aguas indígenas 
en el norte de Chile”, Diplomado en Periodismo de Investigación, Universidad 
de Chile, 2013.
  Tesis: “Aproximación a la Representación de lo Indígena según la Prensa 
de Arica. Hacia la Construcción de un Periodismo intercultural”, Magíster en 
Ciencias de la Comunicación, Universidad de Tarapacá, 2009.
  Tesina: “Derechos Indígenas a la Comunicación en la Prensa de Arica”, 
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Fundación Henry Dunant, Diplomado Internacional en Derechos Humanos y 
Comunicación, 2010. 
  Tesina: “Políticas Públicas y Participación Ciudadana Indígena”, Fundación 
Henry Dunant. Diplomado Iberoamericano en Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y Políticas Públicas, 2006. 
  “Rincones de Arica o Urbanidad Intercultural”, publicación académica en la 
Revista Urbano, de la Universidad del Bío-Bío, año 9, n° 14, noviembre 2006.
Finalmente participo en 2 proyectos vinculados con la comunicación aymara: 
  Periódico aymara “Markan Arupa” que significa la voz del pueblo,  que nace 
el 2005 y se fundamenta en el derecho de los pueblos a la comunicación, 
respeto a la madre tierra, tolerancias de ideas, solidaridad y el pluralismo.
  Programa de radio AYNI, que es un espacio comunicacional para la 
promoción y educación en derechos humanos, principalmente de los pueblos 
originarios y pueblo aymara. AYNI, es un concepto andino que significa 
trabajo en reciprocidad, por eso decimos: hacemos radio, hacemos AYNI. 
www.programa-ayni.blogspot.com, twitter: @AYNI2013.

Estoy muy contenta porque vemos que la gente está más empoderada, se 
está movilizando y armando toda una red gatillados por la oposición a los 
proyectos mineros que hay actualmente en la zona. 

Un ejemplo de ello es  el programa de radio de la Coordinadora de Conflictos 
Socioambientales de Arica y Parinacota, Corsap, que es un espacio crítico y 
de denuncia sobre las situaciones que afectan al pueblo aymara en Arica y 
Parinacota.

Antes las personas iban con una cartita y esperaban que el periodista lo 
entrevistara. Ahora no, sentimos que los problemas hay que mostrarlos y ya 
no solamente hablar sobre las tradiciones, sino también de nuestros derechos.
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integrante de la emisora 
comunitaria Radio 
Placeres

César Andrades    

AL MARGEN DE LA LEGALIDAD 

RADIO PLACERES: 

ESTRATEGIAS PARA EJERCER 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Agradezco la invitación de parte del colectivo de Radio Placeres, donde 
militamos cerca de 20 compañeros. Desde su nacimiento en el año 1989 hasta 
el día de hoy, han pasado un sinnúmero de compañeros y compañeras que ha 
culminado hasta lo que tenemos hoy.

Para contextualizar: en el año 2009, bajo el gobierno de la Concertación, la 
ARCHI interpuso una denuncia en la SUBTEL y luego en la PDI para intentar 
allanar el lugar donde nos encontrábamos hasta ese momento, que eran 
las dependencias del Teatro Mauri en Avenida Alemania, Valparaíso. 
Lamentablemente para ellos, no encontraron a nadie y no pudieron entrar. 
Pero desde ese momento supimos que la represión no era un halo o un 
fantasma que estaba rondando, sino que ya se había materializado y se había 
concretado en una serie de inspecciones que ya habían sufrido otras radios de 
Valparaíso más pequeñas y con mucho menos poder de comunicación, si se 
quiere una paradoja. La radio UV15, la Radio 2000 de Cerro Las Cañas, dos ó 
tres radios que fueron allanadas, a las cuales se les requisaron equipos como 
computador, transmisor, antenas, micrófonos, todo lo que se necesita para 
salir al aire en una radio FM. 

Desde ese momento, hemos sido capaces de adaptarnos a las condiciones de 
vivir y de tener nuestros más preciados objetos, que nos ayudan a transmitir 
y a hacer radio 24/7, en la ilegalidad y en la clandestinidad. Conceptos que 
no me gusta mucho usar porque son de otra época, donde el sufrimiento y 
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el padecimiento eran mayor, pero se hacen realidad el 2009 cuando se tomó  
una de las más grandes e importantes decisiones en la Asamblea de la Radio 
Placeres, porque nuestra radio funciona como una asamblea, que fue decir: 
“compañeros, compañeras, la transmisión y la antena no se bajan”. 

Estuvimos cerca de 10-12 horas fuera del aire, los llamados iban y venían, los 
correos preguntando qué pasó con la radio, por qué estamos fuera del aire. 
Fue uno de los pocos momentos en que nos dimos cuenta de la audiencia 
que teníamos, porque nunca nos hemos sometido a procesos de rating, no 
tenemos nada que ver con eso y tampoco lo buscamos.

Entonces fue una decisión concreta, sumamente acertada y casi de combate 
el decir: “este proyecto no se va a bajar porque exista un allanamiento, por 
el amedrentamiento de la policía, por el amedrentamiento de la ARCHI y del 
presidente regional de la ARCHI, el señor Tiki González, concejal de la ciudad 
de Valparaíso”.

De ahí en adelante tuvimos que escabullirnos y meternos en las trincheras 
del Gran Valparaíso, para lograr parar de nuevo nuestra antena, prender el 
transmisor y seguir transmitiendo por la 87.7, lo que produjo un fortalecimiento 
del colectivo como asamblea, pues cuando ya la represión cae encima de ti 
y es real, no te puedes quedar callado, sino todo lo contrario. El ejercicio de 
pararnos de nuevo y seguir transmitiendo como si nada hubiese pasado, 
también nos hace cuenta de que es necesario visibilizar más allá de la radio 
misma, lo que es la problemática de la comunicación comunitaria, popular.

Frente a eso nos posicionamos como asamblea y tomamos una decisión 
básicamente política. Nunca le hemos hecho el quite a la palabra política, 
porque somos un colectivo definido que hacemos política. Los medios de 
comunicación son para hacer política, y como bien decía Sergio Millamán, 
aquí los grandes consorcios y duopolios comunicacionales hacen todo el día 
política, pero ellos no lo dicen, nosotros sí lo decimos, abiertamente: “a la 
izquierda del dial”.

Éso nos llevó a fortalecer el trabajo en asamblea, a dinamizar los procesos, 
porque ya no estábamos funcionando tan relajados como antes cuando no 
había una ley tan clara. Hasta el día de hoy no hay una ley clara que proteja o, 
en este caso, castigue la transmisión comunitaria y la declare ilegal. 

Tomamos la decisión de ir fortaleciendo nuestras redes tanto internas 
como externas, con distintas experiencias comunes con otros medios de 
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comunicación como Semillas de Agua, Mapuexpress, la Agencia de Noticias 
Medio a Medio, Eco Comunicaciones y un sinnúmero de radios. Tuvimos que 
ir conociéndonos a través del ejercicio de la Red de Medios de los Pueblos. 
También estaba AMARC Chile, que es la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias, donde se articulan espacios de encuentro para saber dónde 
estamos, qué es lo que está haciendo el otro compañero, qué es lo que 
está pasando. ¿Por qué? porque cuando los procesos de represión se hacen 
patentes y se concretan es necesario unir fuerzas, es necesario contarse las 
experiencias, es necesario también desarrollar estrategias de cómo se ejerce 
esta libertad de  expresión que está siendo castigada por la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, que en este caso sería el estamento institucional o 
gubernamental que debería hacerse cargo de generar y de proyectar una ley 
acorde a las necesidades de las diferentes comunidades que recorren este 
país desde la frontera en el norte hasta la frontera en el sur. Pero hoy en día lo 
que hace la Subtel es gestionar el aire y las telecomunicaciones, o sea, posee 
una mirada mercantilista, incluso le quita el tiempo y ni siquiera se preocupan 
de la comunicación popular y alternativa, se preocupan de cuál es el mejor 
lobby que se puede hacer para que las empresas de telecomunicaciones 
facturen de mejor manera.

Otra de las cosas que tuvimos que hacer cuando pasamos a la ilegalidad 
declarada, fue dinamizar también los procesos de aprendizaje tecnológico. 
Se necesitan pocas cosas para hacer radio, un transmisor y una antena, pero 
requiere también construir ese transmisor y esa antena, proceso que no es 
difícil y que no involucra grandes gastos de dinero, es decir, no se necesitan 
proyectos que sean financiados con miles de millones de pesos para poder 
parar una radio comunitaria, eso es mentira. Pero lo que no habíamos 
aprendido era cómo desarrollar la tecnología para poder hacer radio, porque 
no teníamos estudios. El estudio público que teníamos, entre comillas, fue 
marcado por esta denuncia y el allanamiento. Entonces decidimos escondernos 
y transmitir a través de internet y a través de ejercicios tecnológicos de ensayo 
y error logramos transmitir por internet y salir por el dial y por la señal FM que 
todos ustedes pueden escuchar hoy día.

Otra de las cosas que hicimos fue poner más atención a la legislación. Hasta 
ese momento la Radio Placeres tomó la decisión de divorciarse para siempre 
del Estado de Chile, respecto a los concursos para acceder legalmente a una 
cobertura de FM radial. Tomando en cuenta que el dial de Valparaíso está 
saturado de radios, muchas son del interior y nadie sabe cómo transmiten 
desde Limache y Villa Alemana, y otras son religiosas que se cuelan en la 
señal de Valparaíso. Entonces el concurso al cual uno puede acceder  en este 
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momento no es tal, porque hay una ley que está durmiendo en el congreso, 
que no existe ni regula como se administra el dial en las grandes ciudades. 
Muy distinto es el caso del campo en donde la señal está más limpia y se 
puede ocupar perfectamente. Con ayuda de Sergio Millamán hemos estado 
reuniéndonos para ir revisando las leyes y el caso a caso de otras radios 
que han sufrido allanamientos, como la radio Tentación de Paine, donde su 
Director y el creador, que es la única persona que está con otro compañero, 
fueron detenidos, llevados al calabozo, les requisaron los micrófonos, el 
transmisor y fueron tratados como terroristas. Lo que pasa aquí en realidad 
es que nos dimos cuenta que somos un enemigo peligroso para el poder, 
para los gobiernos, para las trasnacionales, para todos aquellos que intentan 
hacer negocio pasando por encima de las comunidades, de los estudiantes, 
de todos.

Un gran ejercicio, que nos hizo ver que, por un lado, estamos haciendo las 
cosas de manera correcta, fue el caso del año 2011 con las movilizaciones 
estudiantiles. La radio Placeres fue la única que pudo entrar a más de 10 
Liceos y Universidades que estaban en toma, al punto que TVN esperaba en 
las afueras, como corresponde, a ver si alguien de la radio Placeres les daba 
la información de lo que estaba pasando adentro. En esos momentos uno se 
sentía con tanto poder que les decía “tapa” porque al final TVN no se merece 
la información, ellos pueden inventar, tienen mucho dinero para inventar 
información de corte bastante más amarillento, racista, xenofóbico, como el 
Mercurio, La Tercera y todos aquellos. 

Y en ese proceso estamos hoy en día, tenemos estudiantes en práctica, 
o hacen sus tesis, viene gente del extranjero, y así ha ido creciendo este 
medio de comunicación. Quiero mencionar a Radio Extremo de Reñaca Alto, 
a la Radioneta que fue coaptada por otra radio que tiene muchos watts de 
potencia y que los taparon. Y cuando la compañera Natasha fue a hablar con 
ellos, los mandaron a la chucha. A los compañeros de la Radio Nueva Aurora 
de los altos de Viña del Mar, a los compañeros de Radio Primero de Mayo, 
de Villa Francia y en especial a la Radio Enrique Torres, y a la memoria de 
Juan Pablo Jiménez, sindicalista asesinado, y que hasta el día de hoy no se ha 
esclarecido su asesinato. Él  formaba parte de la radio Enrique Torres y eso los 
medios de comunicación, el gran duopolio comunicacional, nunca lo ha dicho, 
así que yo me tomo este espacio y aprovecho de decirlo: esto que vaya a la 
memoria de Juan Pablo Jiménez.








