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PROLOG0 

Cuando lei 10s originales de este valioso estudio sobre 10s diarios 
La Epoca y Fortin, siempre tuve la tentaci6n de ubicarme en otro 
tiempo, en el tiempo pr6ximo de un Chile que haya reconquistado la 
Democracia. 

Porque, si bien es muy interesante la investigaci6n que el lector 
tiene en sus manos, ella recoge lo sucedido en 10s comienzos de estas 
publicaciones, 10s problemas que afrontaron a poco andar, y algunos 
temas que de alguna manera adn subsisten en la realizaci6n periodis- 
tica de estos medios. Resumiria estas materias en 10s graves escollos 
que toda dictadura coloca para la existencia de una prensa indepen- 
diente u opositora. De un periodismo que aspira a representar a las 
grandes mayorlas postergadas pot aAos y que, en lo medular, se 
compromete con 10s valores antaghias  del autoritarismo: 10s valo- 
res de la Democracia. 

Lasdictaduras son posibles,entreotras cosas, en cuantocontrolan 
10s medios de comunicaci6n, encuanto realizan una estrategia de des- 
informaci6n y en la medida que usan y abusan de 10s medios para dar 
una visi6n parcial o ireal de 10s hechos. No fue casual, entonces, que 
una de las primeras actitudes del regimen, despuh del golpe militar 
de 1973, fue clausurar numerosos medios y confiscar sus bienes. 

Planteado asf, el esfuerzo y la lucha por crear medios indepen- 
dientes se transforma en una tarea que significa una estocada profun- 
da a la concepci6n de un sistema. Un golpe que, de tener hito, da 
resultado evidente: el debilitamiento de ese sistema que s610 se 
sustenta por la imposici6n. 
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B t e  trabajo de Fernando Ossand6n y Sandra Rojas, que interpre- 
ta e informa lo expresado en un taller en el que participaron doce per- 
sonas, evidencia esta lucha. AdemAs, es muy crudo para explicar 10s 
problemas que van mAs allA de ladictadura. Los problemas propios de 
10s medios que tratan de alcanzar unos objetivos que muchas veces no 
seven satisfechos. Estos dltimos yo 10s inscribiria en la dificultad que 
existe - a h  usando metodos de mercado de gran categoria- en una 
sociedad sometida por un largo tiempo a un rkgimen que us6 la 
violencia y el temor, como arma predilecta para crear aquel vacio 
concepto de “la tranquilidad y la paz”. 

Verifico con mucha claridad que crear medios independientes u 
opositores bajo un regimen autoritario, mAs que una tarea que 
implique tecnicas de mercado ysistemas normales de competencia, es 
una aventura heroica que responde casi ciegamente a1 compromiso de 
sus editores por una sociedad democrAtica, mAs justa y plural. 

Por esto decia que mientras leia este trabajo me ubicaba en el 
escenario de la futura democracia reconquistada, y alli instalado 
apreciaba en toda su magnitud, lo que 10s chilenos tendremos que 
agradecer a quienes se atrevieron a vivir la mAs hermosa de todas las 
aventuras periodisticas. El desafio permanente por estar en 10s 
kioskos, en 10s hogares de 10s sucriptores, superando 10s mds insoli- 
tos obstAculos. El abrir espacios para la libertad y asi ir formando una 
sociedad con conciencia critica, un pueblo con menos temor y mAs 
esperanza. Es un merit0 de La Epoca y Fortin Diario, asi como de 
otros medios de comunicaci6n. 

No puedo dejar de hacer una menci6n especial a 10s periodistas. 
Conozco muy de cera  10s mdltiples sacrificios de estos profesionales, 
sin cuyo quehacer y compromiso toda aventura o empresa hubiera 
fracasado. Tampoco seria justo no dejar establecido la actuaci6n de 
quienes han dirigidoel Colegio de Periodistas de Chile. MAS alld de las 
personas mismas, esta instituci6n tiene una trayectoria a1 servicio de 
losvalores democrAticos, haciendodeellos el instrumento fundamen- 
tal de su realidad interna. MAS a h ,  comprendiendo cabalmente el 
signo de 10s tiempos, a t e  Colegio se caracteriza, desde hace muchos 
afios, en actuar sobre la base de 10s consensos, concepto que cada dia 
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se hace m8s presente en la sociedad nuestra, como expresi6n de 
unidad para terminar con un period0 de oscurantismo. 

No estoy de acuerdo con aquellos que piensan que la genesis y 
primer desarrollo de publaciones como La Epoca y Fortin Diario se 
dan en unaetapa de transici6n hacia la Democracia. No, lo han hecho 
bajo un sistema dictatorial. Me parece adecuado reafirmar esto. pnr 
cuanto existe en algunos la idea de comparar lo sucedido en Chile. 
con lo que se produjo en EspaAa, sobre todo con la aparici6n del 
diario El Pais. 

Este prestigioso diario comienzaa editarse en septiembrede 1976. 
poco menos de un aiio despues de la muerte de Francisco Franco. > 
cuando las ataduras imaginadas por quien gobern6 cuarenta anos 
comenzaban a demostrar que eran debiles y muy suceptibles dc 
desatar, gracias a la irresistible marea libertaria de un pueblo. 

Puntualizar esto,sin embargo, no resta mkritosal significado de El 
Pais yal tremendo impacto que represent6 su aparici6n. Se tratade un 
fen6meno que merece estudiarse muy a fondo, porque estamos a las 
puertas de vivir nosotros esa transici6n. El periodismo espafiol y la 
prensa de ese pais, en general, tuvieron una caracteristica que dehz- 
mos considerar: fueron quienes dieron el marco adecuado a1 pan 
debate nacional queinevitablementese produce tras una dictadura, el 
que se efectiia siempre bajo la peligrosa sombra de la nueva tentaci6n 
totalitaria. Terminar con esa sombra requiere de conductas maduras, 
equilibradas. Requiere tener conciencia que se comienza a recons- 
truir una nueva estructura institucional. Las dictaduras no concluyen 
s610 con la muerte del gobernante autoritario ni tampoco termina 
definitivamente con una opci6n soberana del pueblo. Quienes susten- 
taron a aquel sistema impositivo, 10s grupos de poder y 10s intereses 
econ6micos que se beneficiaron alrededor de un compromiso tacit0 
o explicit0 con ese regimen siguen en pie y, por tanto, son fuentes de 
peligro permanente para la estabilidad futura. 

Per0 ni la madurez ni el equilibrio deben confundirse con debili- 
dad. Al contrario, tiene que primar en 10s medios de comunciaci6n 
una s61a gran pasi6n: ser apasionados en la defensa de la Democracia, 
en 10s valores de la verdad y la justicia, terminar con las exclusiones 
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que s610 fomentan polarizaci6n y no dejarse manipular por 10s 
sectores politicos -aunque Sean afines con la linea del medio-, ya que 
las transiciones necesitan de voluntades nacionales y no partidarias 
para sacar adelante la gran tarea: la Democracia. 

En esta investigaci6n, el lector advertira cuan dificil ha sido la 
gesti6n periodistica y financiera de La Epoca y Fortin Diario. Verifi- 
car& las presiones externas y las internas. Pero, por sobre todo, se en- 
tusiasmard a1 mnocer la dura batalla que hay tras estos peri6dicos que 
-orgullosos- se muestran en 10s kioskos con una oferta de periodismo 
a1 servicio de la mejor de las causas. Con estilos diferentes, estdn 
animados de esta idea comtln. 

El presente trabajo, sin duda alguna, es un importante aporte a la 
historia del periodismo nacional. Per0 creo -y que me perdonen 10s 
autores por atreverme a darles una tarea mas- que el objetivo que se 
plantearon Fernando Ossand6n y Sandra Rojas no puede limitarse a 
lo que entregan en las siguientes paginas. Sus capacidades y su inter& 
por el tema 10s debiera llevar a continuar en la preocupaci6n de esta 
materia. Si pudieran realizar una investigaci6n sobre el periodismo de 
transicicjn, todos les estariamos agradecidos. A siete meses de esa 
nueva etapa, son muchos 10s dispuestos a cooperarles en un documen- 
to tan necesario. 

JAIME MORENO LAVAL 
Presidente Colegio de Periodistas de Chile. 

Santiago, 1" de agosto de 1989 



introduccih 

Los mos 
DE LA COMUNICACI6N 

La Epoca y Fortin Mapocho nacieron casi juntos a la vida 
periodistica diaria. El primero lo hizo el 18 de marzo, el 
segundo el 14 de abril, de 1987. Aunque sus proyectos mmo 
diarios y en sus trayectorias para llegar a serlo, eran distintos,el 
surgimiento de ambos puede ser visto como parte de un mismo 
sintoma democratizador de la prensa masiva. 

El impacto de sus apariciones h e  profundo. Afect6 a1 con- 
junto del sistema de comunicaciones. Su sola presencia en 10s 
kioscos, en las manos de sus lectores y en 10s variados escena- 
rios de las comunicaciones del pais marc6, sin ninguna duda, 
un hito. 

El proceso que llevarh a la democracia en el pais y a la de- 
mocratizacih de sus mcltiples iimbitos de relaciones huma- 
nas, culminarii por cierto con ese “dar vuelta la hoja” que re- 
presentarii un nuevo gobierno y la instauracih de una insti- 
tucionalidad (politica) democrhtica. Nuevas reglas del juego 
para -seguramente- nuevos actores. Pero, el fin de la dictadura 
y del sistema oficialista de comunicaciones esth muy lejos de 
ser un acto Cnico, un panegirico restaurador de la democracia 

9 



usurpada. 
Al contrario, el (10s) escenario(s) de las comunicaciones 

han sido terreno fkrtil para un constante bregar de iniciativas, 
proyectos, luchas gremiales y mensajes informativos o expresi- 
vos. Desde el violento bombardeo de antenas y la expropiaci6n 
de medios impresos en 10s primeros dias del golpe; continuan- 
do con la persecusi6n de penodktas, fotbgrafos, la desaparici6n 
de cineastas y el exilio de cientos de profesionales de la comu- 
nicaci6n; pasando por iniciativas de subsistencia y solidaridad - 
que mis tarde evolucionarian en lo que se dio en llamar ‘pren- 
sa a1ternativa’- las mGltiples acciones de las iglesias cristianas 
para dar “voz a 10s sin voz”; la reorganizacih de 10s gremios y 
la aparici6n de agrupaciones nuevas -cada cual con sus formas 
propias de comunicaci6n popular-; hasta llegar a la porfiada 
ocupaci6n de plazas y calles con mensajes contestatarios y 
alternativos ... La historia contemporinea de las comunicacio- 
nes chilenas no podri pasar por alto estos y otros aconteci- 
mientos aniilogos del proceso vivido. 

iPor que se afirma que la aparici6n de 10s dos nuevos 
diarios constituye un hito en este proceso? 

Acudimos a1 concept0 ‘hito’ para designar a 10s aconteci- 
mientos relacionados con la producci6n y circulaci6n de mensa- 
jes que, a1 repercutir significativamente en la situaci6n coyuntu- 
ral, hacen posible ciertos giros en el devenir de la contingencia. 
Los hitos son signos de ruptura, ponen un dato nuevo de 
realidad a 10s actores en el diseiio de sus estrategias comunica- 
cionales y dan pie a1 surgimiento de nuevos actores e identida- 
des. Alteran el “rayado de cancha” y la correlacih de fuerzas 
entre 10s actores informativos o expresivos existentes.’ 
1 Fernando Ossand6n, “ Chile: hay ruidos de acerolas en el escenario de las comuni- 
aciones”, M o t a i o l e p a  la Comwucocrdvl ’ Po-, IPAL, Lima, Ped, 1984. 
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Tres son h s  hitos mis recientes que marcan el actual proce- 
so “democratizador” de las comunicaciones (las cornillas re- 
cuerdan -simplemente- que continGa vigente el context0 dicta- 
torial). 

El primero de ellos se produjo en 1983, a prop6sito del 
inicio de las jornadas nacionales de protesta. En este periodo, 
fruto de las mismas protestas y sus consecuencias, florecieron 
significativos elementos de cambio en 10s escenarios de las co- 
municaciones.2 

Por una parte, la poblaci6n empez6 a perder credibilidad 
en la versi6n de 10s medios informativos oficialistas y de 10s 
voceros de gobierno. Especialmente en lo referido a las pro- 
testas, la represi6n y el accionar politico. Por primera vez 
qued6 en evidencia la censura existente y el alinearniento dis- 
ciplinado de 10s medios masivos con el rtgimen militar: cada 
uno confi6 mis en la visi6n de un pariente cercano, un vecino 
o del cura en el sector, antes que en el comunicado oficial del 
gobierno. Los propios medios de prensa rnasivos -except0 la 
televisi6n- reaccionaron destacando en portada y titulares la 
versi6n del gobierno, pero, incluyeron en sus piginas interio- 
res (por primera vez!) las demis versiones y opiniones recogi- 
das por sus profesionales. Los lectores y auditores mis atentos 
recogian acii y en las revistas de actualidad opositoras, sus 
argumentos para contrarestar el discurso oficial sobre las pro- 
testas. 

Ante esto, el regimen intent6 hacer una “apertura” en el 
campo informativo -que permiti6 el nacimiento y auge explosi- 

2 El analisis que sigue acerca del perlodo de las protestas se basa en esta misma fuente, 
Ibid. 
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vo de la revista Cakce-. Pero, en lo sustancial, el gobierno 
acudi6 a1 expediente de aumentar la presi6n sobre 10s medios y 
aplic6 la censura. 

Pese a todo, la poblacidn y 10s propios sectores afines a1 
gobierno, demandaban m h  informaci6n amplia y veraz. Las 
radios independientes del gobierno y del oficialismo se conso- 
lidaron como la principal alternativa de informaci6n cotidiana. 
Una de ellas, Radw Cooperutiva, sufri6 una suspensi6n tempo- 
ral de sus emisiones lo que no him sino confirmar la credibili- 
dad de sus informativos. En este periodo, pas6 a ocupar “la 
primera sintonia” en la regidn metropolitana, desplazando de 
ese sitial a Rudw Portales. 

Los espacios de la confrontaci6n comunicacional -donde se 
intercambian mensajes portadores de imigenes, informacio- 
nes, opiniones, expresiones y valores- se extendieron mis alli 
de lo usual. Los panfletos y las pancartas, acompaiiaron actos 
callejeros denunciativos de todo tipo. El rayado de murallas se 
generaliz6, hasta el sorprendente punto de que el propio go- 
bierno orden6 a sus partidarios ensuciar con el nombre de 
Pinochet 10s muros de las ciudades en septiembre de 1983; de 
otro modo, corria el riesgo de alimentar sin quererlo ‘la ima- 
gen’ de su aislamiento. “Las cacerolas” y “las barricadas” pre- 
sidieron simbblicamente una enriquecida y peligrosa conviven- 
cia vecinal. 

En este periodo tambiCn la politica partidaria sali6 de 10s 
rincones, hasta convertirse en noticia, a1 igual que lo habian lo- 
grado ya 10s dirigentes sociales nacionales con sus acciones. El 
Partido SOCialiStu reanud6 el us0 de las conferencias de  pren- 
sa, hoy en dia, un modo usual de difusi6n de las opiniones par- 
tidarias ante la poblacibn. 
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El segundo hito de esta historia reciente, fue la aparicidn 
de La Epoca y Fortin M a p h o ,  a comienzos de 1987. Se trat6 
de un suceso poco bullicioso per0 de gran envergadura. 

Para la prensa oficialista terminaron casi catorce aiios de 
fi5cil monopolio discursivo. Se inici6 una competencia infor- 
mativa “en serio” en el importante mercado noticioso de la 
prensa diaria, a1 cual la tradici6n le asigna un peso politico e 
ideol6gico conductor de primer orden. 

Postulamos que la publicaci6n de 10s dos diarios opositores 
significd una ruptura en el sistema comunicativo autoritario. 
Este quiebre qued6 sellado por un hecho simb6lico: el 11 de 
marzo de ese aiio, fecha en que el gobierno celebraba seis aiios 
de la promulgaci6n de la Constituci6n de 1980, el “pilar de su 
proyecci6n institucional”, ese mismo dia podia empezar a cir- 
cular -muy a su pesar- el diario La Epoca. 

Como se veri5 mi5s adelante, ambos diarios aumentaron y di- 
versificaron la oferta informativa existente. Su sola presencia 
contribuy6 a ampliar y perfeccionar el trabajo periodistico 
profesional, siempre dentro de limites que el regimen se en- 
carg6 de recordar y kat6 -por diversas vias- de estrechar. 

La “apertura informativa” que recibi6 a 10s dos nuevos 
diarios, coincidi6 con el levantamiento del liltimo estado de 
sitio vigente (desde el atentado a Pinochet en septiembre de 
1986), en visperas de la visita del Papa Juan Pablo I1 a nuestro 
pais. La politica de suspensiones y censuras directas a las revis- 
tas opositoras y radios fue reemplazada por cambios en la 
legislaci6n de prensa, establecikndose graves sanciones pecu- 
narias a 10s medios que la transgredieran. Junto con ello, una 
actitud vigilante de las autoridades uniformadas se encargaria 
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en adelante de perseguir “10s excesos” de la prensa en 10s 
tribunales rnilitares. Continuaron vigentes la prohibici6n de 
editar nuevos rnedios (en raz6n del ‘estado de emergencia’) y 
la represi6n en las calles a 10s corresponsales de prcnsa y 
video. 

La anunciada y largarnente preparada visita del Papa Juan 
Pablo I1 fue un hecho comunicativo trascendente por si mis- 
ma, tanto en lo que se refiri6 a sus encuentros masivos con la 
poblaci6n, su intenso recorrido por el pais, 10s sectores socia- 
les y religiosos que contact6 y escuch6, etc ... corn0 por la forma 
en que la radio y Televisi6n cubrieron la visita. 

Las radios desplegaron una gran capacidad de transmisih y 
mantuvieron sobre si la mayor credibilidad de la audiencia, 
aunque la Televisi6n tambikn transmiti6 ~irnultiineamcnte.~ 

Pese a las distorsiones y tergiversaciones informativas e n  
que incurri6 el Canal 13 y a las censuras abiertas del Cand 
Nacionul 4, la Televisih ayud6 a prefigurar durante brcvcs 
pero intensos seis dias, una relaci6n de comunicacioncs dcmo- 
criticas sin precedentes. Tanto es asi, que incluso e n  la actua- 
lidad -cuando la informaci6n politica ha alcanzado sus mayorcs 
niveles de presencia y pluralisrno durante la dictadura- los 
chilenos no hemos vuelto a asistir a 10s acontecimicntos de 
“comunicaci6n popular por televisi6n” que protagonizaron 
algunos pobladores, mujeres, estudiantes, obreros, mapuches y 

3 Orlando Milessi, periodista de ANSA y Radio Chilena, expuso en un Serninario de  
Comunicaciones del Centro de Estudios del Desarrollo - CED - 10s pormenores dcl 
intenso trabajo radial hecho durante la visita Papal y sus repercusioncs. Santiago de 
Chile, segundo semestre 1987. 
4 Diego Portalesetal., TelcviEibnchilslqcarwaolibstod-elcasodelavi~~cleJun 
Publo I1 -, ILET, Santiago de Chile, 1988. 
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profesionales cristianos ante el Papa y ante las pantallas de TV 
atestadas de personas receptoras en 10s hogares. 

El tercer hito importante para la democratizaci6n de las co- 
municaciones fue el Plebiscito realizado en octubre de 1988, 
las campaiias que le precedieron y sus resultados inmediatos 
(pos t-plebiscito). 

El Plebiscito fue “una explosidn de expresividad”. Las 
calks, 10s barrios se tornaron espacios abiertos a la creatividad 
y la movilizaci6n social electoral. En ellos se ensayaron muchas 
formas de comunicaci6n, asociadas a valores y sentimientos 
que permanecian dormidos en la p0blaci6n.~ 

Irrumpi6 con fuerza un fen6meno nuevo para la oposici6n: 
la propaganda politica, que tambikn dej6 de ser una actividad 
clandestina para revelarse como masiva y profesionalizan te. 

En las regimes y centros rurales mis alejados de la capital, 
la campaiia vivida desde agosto result6 ser un fen6meno inkdi- 
to, sin precedentes en estos aiios. El aporte profesional de las 
instituciones no gubernamentales se volc6 por entero a este 
trabajo, aGn a costa del desinter& por “el camino plebiscita- 
rio” que demostraban muchas organizaciones sociales de base. 
En Santiago y a nivel nacional, la propaganda politica alcanz6 
10s cauces formales de la publicidad, 10s foros politicos,las 
entrevistas, etc. organizadas por 10s medios de comunicaciones 

5 El anglisis que sigue se sustenta en el “ Diagn6stico sobre el escenario de las 
comunicaciones en el Chile post-plebiscitario “, 
realizado por la Red de Prensa Popular entre octubre y enero de 1989. Ver Informe 
FiinoL.VI€hauntmdePllarroPopulru,ReddePrensaPopular,SantiagodeChile. julio 
1989. Tambien l a y  Diu- & los Rofskmakq hecho por 19 
profesionales de las comunicaciones ligados a la Red de Prensa Popular, Santiago de 
Chile, enero de 1989, fotocopias. 

. 
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o a su amparo, junto a niveles inusitados de movilizaci6n elec- 
toral (campaiia por la inscripcidn en 10s registros electorales, 
campaiia por el voto NO). 

D e m h  est6 recordar que el regimen venia realizando -sin 
reconocerlo- su propia “campaiia por el Si” desde junio o julio 
del aiio anterior. E t a  campaiia se articulaba en torno a tres 
ejes fundamentales: la imagen del Presidente Pinochet y su 
proyecci6n hacia adelante, la intervencidn Municipal abierta y 
generosa en subsidios y obras, la propaganda propiamente tal - 
con recursos estatales millonarios- a travb de todos 10s rnedios 
y formas de comunicaci6n publicitarios. 

Destacado papel en la confrontaci6n plebiscitaria lo tuvo 
“la franja de televisihn”, que otorgd quince rninutos diarios de 
transmisi6n obligatoria y gratuita en Televisi6n a las dos opcio- 
nes, durante 10s cuarenta y cinco dias finales de la campaiia. 

Mucho se ha especulado sobre el papel decisivo de “la 
franja” en el triunfo de la opci6n NO. Su mkrito indiscutible 
fue el de recoger sentimientos que estaban presentes en la p- 
blacibn, aplastados por aiios, darles una forma publicitaria 
adecuada y entregarlos creativamente a la poblaci6n. “La 
franja” contribuy6 a erradicar el miedo y reforz6 el caricter 
ktico de la opci6n por el NO. Aprovech6 a1 miximo el factor 
“novedad”, por ser su mensaje (contenidos + formas) un ele- 
mento nuevo en la TV. Todo lo cual resulta incornprensible si 
a la base de su realizaci6n no hubiera existido la carnpaiia de 
movilizaci6n y el consenso alcanzado por las fuerzas convo- 
cantes. Por contraste, “el SI” parti6 esgrimiendo 10s argumen- 
tos de siempre, bajo una Clara conducci6n burocriitica y disci- 
plinante de sus partidarios. Luego cambi6 sus formas -copiiin- 
dolas de la franja opositora- y opt6 por seleccionar contenidos 
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principalmente contestatarios y descalificadores de  la oposi- 
ci6n. 

Algunos peri6dicos -el Fortin, por ejemplo- optaron por 
hacer de la franja televisiva la principal noticia diaria, suman- 
dose asi (en una estrategia de multimedios) a la campatia 
politica. 

De otro lado, en la coyuntura plebiscitaria y post plebiscito 
se abrieron nuevas compuertas a la circulaci6n de informacio- 
nes. 

En 10s meses previos, aument6 el caudal informativo e n  
general, con algunos signos de equilibrio ideol6gico en 10s 
noticieros del Canal 13, varias radios y la prensa masiva oficia- 
lista; proliferaron 10s foros politicos (aunque siempre con limi- 
tes de exclusi6n hacia 10s personeros de izquierda); la mencio- 
nada franja politica alcanz6 las pantallas del Canal Nucionnl; 
diarios y revistas aumentaron sus tirajes por un aumento sensi- 
ble en la demanda. 

Luego del triunfo del NO, mientras la mayor parte de 10s 
Bmbitos de movilizaci6n y organizaci6n alcanzados cayeron en 
el letargo y 10s partidos politicos se concentraron internamen- 
te para redefinir sus estrategias y candidatos, el(1os) escenario(s) 
de las comunicaciones mostraron gran dinamismo: 

nuevos medios ( o traspaso en la propiedad de medios existen- 
tes), haciendo que la oferta informativa y expresiva sea m8s 
completa. 

- el sistema de comunicaciones nacional se perfecciona con I 

1 

6 Ibid. 



- aumenta la competividad, en un esfuerw por mantcncr 
las audiencias/compradores alcanzados en la coyuntura plcbis- 
citaria; en consecuencia, aumentan las exigencias de calidad y 
profesionalismo en la produccicin y circulaci6n de mcnsajcs. 

- 10s medios de comunicaci6n en manos de la oposicion sc 
legitiman ante 10s ciudadanos y partidarios dcl gobicrno (cl 
precandidato a Presidente del oficiaiisrno, Hcrnin Biichi, con- 
trata sus avisos en radios y diarios de oposicicin asi como cn 
estadios donde se juegan partidos de fritbo1 internacionalcs). 

- el gobierno continGa pcrsiguiendo a 10s profesionalcs dc 
la prensa, pero intenta encubrir tal accicin (asi, por ejcmplo, 
anuncia el fin a 10s juicios a pcriodistas, per0 rnanticnc 10s 
existentes en 10s tribunalcs militares -que son la rnayoria-). 

- el Gnico mejoramiento juridic0 significativo es el lcvanta- 
miento de toda restriction a la edicion de nuevas publicaciones 
(levantamiento del ‘estado de emcrgencia’). 

- el gobierno intenta consolidar de facto su modelo institu- 
cional y econ6rnico; en este caso, privatiza Chile Films, estudia 
un carnino para la privatizaci6n de la Televisi6n universitaria y 
statal ,  amplia el campo de cobertura a la radio del Consejo 
NucwnuZ de Televiswn y anuncia el fin de la gratuidad de la 
franja politica en televisi6n (a la fecha, las dos Gltimas medidas 
no llegan a concretarse). 

- las organizaciones y grupos sociales recogen “las leccio- 
nes” de la campafia por el NO aplichdolas a sus necesidades 
actuales (democratizacibn de las juntas de vecinos, participa- 
ci6n en la gesti6n local. defensa derechos humanos ...) : prolife- 
ra el us0 de murales decorativos de gran envergadura, diarios 
murales en las ferias libres, carnavales festivos y coloridos, 
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exhibicidn pliblica de videos alternativos, etc ... 
En suma, el sistema de comunicaciones continGa expresan- 

do la creciente demanda por democratizar la sociedad, asi 
como sus limites y 10s decisivos condicionantes -la herencia- 
con que la dictadura busca traspasarlo a1 gobierno democriti- 
co que se avecina. 

Asi se ha ido configurando el espacio democrstico mis 
rcciente en el escenario nacional de  las comunicaciones. El 
cas0 de La Epoca y Fortin Mapocho, cuyos surgimientos como 
diarios el Taller cstudi6 en profundidad, es revelador del pro- 
ceso de transformacioncs vivido -el cual solemos pasar por 
alto, ya que una vcz ocurrido 10s cambios nos hemos acostum- 
brado a ellos con facilidad-. 

Asimismo, su cstudio cs indicador de las caracteristicas que 
asumen 10s actorcs socialcs m5s constituidos de la comunica- 
ci6n y 10s dcsafios mdtiples y complcjos (fascinantes a la vez) 
que implica el qucrer democratizar la prensa en un context0 
tan advcrso . i Q u e  podcmos espcrar de estos medios en el es- 
cenario de la transici6n a la dcmocracia venidera? E% otra de 
las interrogantes que anima esta exploraci6n investigativa y su 
publicaci6n en estas pfiginas. 

El Taller de Estudio dcl “Impacto de 10s dos nuevos diarios 
en el escenario de las comunicaciones” fue convocado por 
ECO, Educaci6n y Comunicacioncs y CEDAL -Ccntro de 
Asesofia Laboral- en agosto de 1987. El formaba parte de un 
esfuerzo de elaboraci6n m i s  amplio, realizado por la Coordi- 
nadora de Institucioncs Nucva Comunicaci6n que venia orga- 
nizando seminarios, encuentros y talleres desde 1983 -espc- 
cialmente en la localidad de El Tabo-. CENECA estuvo tam- 

I 

I 
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bi6n e n  el origen de este taller, pero no lleg6 a participar en  61 
por ramnes de  fuerza mayor. 

El taller qued6 integrado por un conjunto de comunicado- 
res sociales, investigadores de la comunicaci6n, periodistas en  
ejercicio, estudiantes de la comunicaci6n, dirigentes politicos y 
un comunicador popular. Juntos, cada uno desde su espcciali- 
dad y en  trabajo colectivo, recorrieron un inusual proceso de 
investigaci6n durante diez semanas. En la prictica, se pudo 
pesquizar 10s primeros seis meses de vida de  10s dos diarios. 

La metodologia consisti6 e n  abordar un conjunto de pre- 
guntas motivadoras, en base a recolecci6n de datos y sistemati- 
zaci6n de experiencias de 10s participantes. Los trabajos par- 
ciales -individuales o de pequeiios equipos- eran socializados, 
debatidos y enriquecidos e n  las sesiones de taller. Este proce- 
dimiento permiti6 a menudo volver sobre lo investigado para 
corroborar una hip6tesis o rechazarla.’ De este modo, a lo 
largo del proceso nos fuimos apertrechando de un rico mate- 
rial investigativo: encuestas de opini6n sobre mnsumo de medios 
de comunicaci6n; entrevistas colectivas a personeros de 10s 
diarios, dirigentes del Colegio de Periodistas y dirigentes poli- 
ticos; anilisis de  contenidos hechos por miembros del taller; 
entrevistas semiestructuradas a dirigentes sociales; documen- 
tos y articulos acecca de 10s dos diarios; material grifico diver- 
so y un abundante debate interno para procesar e interpretar 
todos 10s datos. 

E t a  propuesta de investigaci6n -que denominamos ‘taller 
de estudio’- tuvo la gran ventaja de ser viable, actual y posible 
de realizar sin recursos monetarios especiales. Demand6 un 
7 AI final del libro se incluye un a n a 0  con el listadocompleto de las sesiones realizadas 
por el Taller de Estudios - y sus temas -. 
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esfuerzo extraordinario de personas normalmente muy ocupa- 
das, pero con gran disposici6n para el trabajo en equipo. Su 
principal desventaja, sin duda, lo represent6 la dificultad que 
el taller tenia para abordar “temas” que se escapaban de la es- 
pecialidad de 10s participantcs. Este problema se pudo amorti- 
guar -no eliminar-con bucna voluntad y Bnimo para indagar 
ntras fuentes de informaci6n confiabies. 

El texto que ustedes tienen en sus manos no cs exactamcrn- 
2 el “Informe Final de Investigacih” del Tallcr de Estudio 

(realizado como se dijo, a fines de 1987). Razoncs de oportu- 
nidad, otras urgencias e n  el trabajo y la escascz de rccursos, 
impidieron difundirlo oportunamente por escrito. S61o se co- 
nocieron versiones orales del mismo (charlas) a cargo de 10s 
dos coordinadores del taller. El trabajo pudo scr rctomado y 
prhcticamente re-escrito por 10s autores, s d o  e n  jun io  de 1989. 

Dispensamos a 10s dcmis intcgrantes del taller de toda rcs- 
ponsabilidad para con este tcxto, a la vcz que rcitcramos a c i  
nuestro total deuda y rcconocimiento al trabajo invcstigativo 
de este colectivo humano tan rico. 

Nuestros sinceros agradecimientos al pcrsonal de 10s dos 
diarios, en especial a Ascanio Cavallo, Oscar Scpiilvcda, Ra- 
fael Fuentealba y Pedro Castillo de La Epoca, a Fclipc Pozo, 
Jaime Manuchevich y Tito Palacios de Fortin Mapocho, por su 
enorme disponibilidad y acogida. A Silvia Rivera y Manucl 
Mercado, por su inter& e n  compartir con nosotros las impor- 
tantes refleiones del Consejo Metropolitan0 del Colcgio dc 
Periodktas en torno a la realidad laboral de  su gremio. A la 
empresa Diagnos, por su colaboraci6n en prestarnos sus en- 
cuestas de opini6n sin otra restricci6n que hacer un buen us0 
de sus datos -esperamos no defraudarlos-. A 10s dirigentes 
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politicos Claudio Huepe y RaGl Diaz, por su especial compro- 
miso y paciencia con el largo proceso investigativo a1 que 10s 
tuvimos sometidos. A Susana Mena, periodista y compaiicra 
de  trabajo, por su gran participacibn en el estudio del impacto 
en 10s sectores sociales. Finalmente, a 10s colegas de ECO, 
CEDAL, la Rcd de Prcnsa Popular y de la Coordinadora dc 
Instituciones Nucva Comunicaci6n, que siempre nos brinda- 
ron su estimulo y abrigaron esperanzas en  la pronta publica- 
cicin de este libro. A todos, muchas gracias. 

Los Autorcs. 
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1 
EXPECTATIVAS 
Y PROYECTOS 



eses antes de  la aparici6n de  La Epoca y Forth I M  Mupocho -a partir de sospechas, rumores o conoci- 
miento directo- se sabia que “dos diarios nuevos venian en  ca- 
mino”. Cundia la expectaci6n y con ello crecia la necesidad pii- 
blica de  contar con mis y mejor informaci6n. 

iC6mo era ese piiblico que esperaba estos diarios? iQu6 
tipo de informaciones requeria? iCuhles eran sus expectativas 
hacia 10s diarios que venian?. Algunas encuestas y estudios 
privados de mercado realizados en ese periodo, arrojaban las 
primeras pistas a1 respecto. Por su parte, 10s equipos profesio- 
nales de  cada diario terminaban sus diseiios y comenzaban la 
marcha blanca (periodo de prueba, sin salida a kiosco) en cada 
caso. Se trataba de un desafio formidable: introducirse con 
kxito en el mercado comercial de 10s diarios, captar a un piibli- 
co que habia perdido la costumbre de leer diarios de oposici6n 
y sortear las dificultades represivas y econ6micas impuestas 
por el regimen militar a 10s proyectos de  comunicaciones que 
no le eran incondicionales. Sin duda, todos desafios muy exi- 
gentes. 

En este capitulo presentamos algunas caracteristicas del 
pGblico que esperaba 10s dos diarios a comienzos de 1987 y las 
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cstratcgias periodisticas que esos mcdios habian disciiado para 
captar sectores espccificos de ese pliblico. 

1.- EXPEaATIVAS DEL PUBLICO 

Se define a1 “piiblico” como la gran masa de lectorcs y 
potenciales lectores de diarios, de distintos sectores socio-cco- 
n6micos, diferentes edades y sexo; en 61 conviven diversas 
visiones politicas, ideol6gicas y religiosas. (A menudo se con- 
cibe el pliblico a1 rev&, vihdolo como pre-constituido e n  
torno a las opciones ideol6gicas que sustenta cada medio. En 
realidad, el mercado se comporta de un modo mis complejo: 
las opciones de compra y lectura responden a mliltiples deter- 
minaciones, siendo las razones culturales y pricticas mis im- 
portantes que las de afinidad doctrinaria.) 

La ‘masa de lectores’, por lo menos en Santiago, era bastan- 
te significativa. Del total de encuestados por Diclgnos, en di- 
ciembre de 1986 (F 6) ,  m6s del 50% leia 10s diarios habitual- 
mente. Los compradores ocasionales o no compradores, en su 
conjunto, s610 constituian el 24.4% 8. 

Por su parte, 10s hibitos y ‘preferencias de  lectura’ del 
p6blico estaban bien definidos: 

La Tercera era el diario m6s leido en 10s sectores sociales 
8 Estos d a t a  r e fuemn la idea de que la masa habitual de lectores es bastante aka y el 
poder de compra, significativo. 
Otras fuentes indican lo contrario: segdn s t u d i o s  de  la UNESCO, en America Latina 
sedispone &lode 80 ejemplares de diario por cada mil habitantes - 1984 -, mientras se 
dispone de  138 televisores por igual cantidad de  personas. Ver Valerio Fuenzalida y 
Marla Elena Hermosilla, V ’ i y A m b k k d d  T c d d h t c ,  CENECA, Santiago de  
Chile, 1989, p. 26.- 
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mcdios y ba]os de Santiago (37.5 %). Lo prcfcrian porquc cra 

DlARlO LEIDO DE PREFERENCIA EN SANTIAGO 

1 .- El Mercurio 
2.- Las Ultimas Noticias 
3.- La Segunda 
4.- La Tercera 
5.- LaCuarta 
6.- La Naci6n 
7.- Fortin Mapocho-semanario 
8.- Ninguno 
9.- No responde 

21.7 % 
18.6 % 
1.8 % 

34.7 % 
9.5 % 
1.2 % 
6.0 % 
3.5 % 
2.2 % 

(Fuente: Diagnos, diciembre 1986) 

“amcno”, por la “utilidad de 10s suplementos” que trae, por su 
“informaci6n deportiva” y porque ya era una “costumbre” 
comprarlo. En 10s sectores altos, El Mercurio era lejos el diario 
m6s leido (65 %) porque se le consideraba ‘%til”, “objetivo en 
sus informaciones”, interesante en su “secci6n internacional” 
y porque ya era una “costumbre” comprarlo. 

Por otra parte, observando las preferencias de lectura por 
sexo, se destacan tres comportamientos: La Cuarta es preferi- 
da por 10s hombres (11.8 % vs. 7.3 %), mientras que El 
Mercurio y La Segunda son mis leidos por mujeres (25.2 % vs. 
18.0 %) y ( 2.7 % vs. 0.8 %) respectivamente. 

Segiin otro estudio, realizado por la empresa McCann Erick- 
son Chile, las mujeres de sectores econ6micos altos son lecto- 
ras mis habituales de diarios y el consumo de peri6dicos entre 
ellas aumenta 10s domingos. (F 8) 
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No habia mucho donde elegir 
Si bien el pGblico tenia claras sus preferencias entre 10s 

diarios en  circulaci6n. les hacia sin embargo fuertes criticas. 
Creia que las publicaciones existentes no interpretaban a la 
opini6n ptjblica. Se les criticaba no ser objetivos ni indepcn- 
dientes respecto de intereses econ6micos y politicos, cualcs- 
quiera estos fueran. Advertia que en la entrega de informa- 
ci6n habia autocensura, por lo que las noticias de actualidad 
nacional eran limitadas (F 6). Desde el periodo de las primeras 
protestas, 1983 en adelante, fue quedando en evidencia la 
censura y la autocensura que se aplicaba en la mayoria de 10s 
medios de comunicaci6n. 

iQu6 esperaba el ptjblico de 10s diarios en ese entonces? 
En la encuesta de Dkgnos se solicit6 a 10s entrevistados ca- 

racterizar el diario “ideal” a tener (F 6). Para ellos dicho 
diario debia tener una linea editorial definida y excelentes co- 
lumnistas. Ademis, debia tener un buen nivel de inforrnaci6n 
en 10s temas internacionales, econ6mia, politica, deportes, arte 
y especticulos. La economia era mis importante para las mu- 
jeres, asi como la politica lo era para 10s j6venes y 10s sectores 
socioecon6micos altos. El deporte era requerido por 10s horn- 
bres y 10s sectores socioecon6micos bajos. La publicaci6n de 
suplementos era valorada por todos 10s sectores. 

Para el pGblico femenino (F 8), eran importantes temas 
como el alcoholismo, las drogas, la falta de trabajo y la infla- 
ci6n. Asi tambih, para las mujeres eran poco relevantes temas 
como la falta de libertad de opinibn, 10s problemas de gobier- 
no o la agresividad policial. 
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Todos estos requerimientos hacian evidente la onvenien- 
cia de contar con un diario nuevo. Mh all5 de las diferentes 
preferencias, el piiblico tenia una opini6n en comiin: se nece- 
sita un nuevo diario! En esta opini6n coincidieron el 81% de 
10s entrevistados por Diagnos. =lo el 19% restante estuvo en 
desacuerdo con esta idea. 

LQuC se le demandaba al nuevo diario? 
Segiin la misma encuesta, kste deberia dar cabida a “todas 

las corrientes de opini6n”. La mayoria de 10s entrevistados 
tambikn estuvo de acuerdo en  que era necesario “tuviera una 
orientaci6n politica Clara”. Esta opini6n es la principal en el 
sector bajo. Sin embargo, a1 momento de contestar cuhl debe- 
ria ser esa orientacihn, la mayoria contest6 que fuera “inde- 
pendiente”. Esta opci6n neutral tambitn est5 presente cuando 
la mayoria de 10s encuestados seiiala que el diario no debia 
apoyar a1 gobierno y tampoco hacer oposici6n. (F 6 y F 18) 

Las explicaciones para esta necesidad de independencia o 
neutralidad periodistica pueden tener su origen en la tradi- 
ci6n de la prensa chilena que valora la “objetividad profesio- 
mal” como la forma de acercarse a la realidad para desentraiiar 
“la verdad”. TambiCn ha influido la campaiia de despretigio 
de la politica y de 10s politicos, que desarrollara el regimen 
militar durante esos catorce aiios. Para la gran masa de lecto- 
res menores de 30 aiios, que nunca ley6 otro tipo de  diarios y 
s610 ha conocido 10s peri6dicos de esta tpoca, la independen- 
cia era sin6nimo de veracidad. 

La fuerza de la critica no era puramente una reacci6n ver- 
bal. Frente a la posibilidad de dejar de comprar el diario 
habitual para sustituirlo por el nuevo, el 51% de 10s encuesta- 
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dos rcspondi6 afirmativamente, pero un 10,3% rcchaz6 esta 
posibilidad. El resto no sabe o no contesta (F 6). 

Expectaci6n entre 10s opositores 
Los sectores politicos, sociales, intelectualcs y profcsiona- 

les de oposicidn sabian que pronto aparcceria La Epocti y 
Fortin Mapocho y 10s esperaban ansiosamente. Para ellos, la 
posibilidad de contar con dos medios de comunicacih n o  
oficialistas era una excelente noticia, un avance politico. 

S e g h  pudimos reconstruir en el Taller de Estudio, para 10s 
partidos politicos de oposicidn era “la oportunidad de rescatar 
el diilogo politico honesto, no manipulado con 10s medios dc  
comunicaci6n” y de establecer “una relaci6n de cooperacih 
mutua, con reglas claras”. Muchos 10s esperaban como 10s 
“espacios nuestros” donde querian verse representados. Los 
diarios eran percibidos como 10s sucesores de 10s diarios librcs, 
que vendrian a ocupar el lugar dejado por El Claniz, La Ultima 
Horu y La Prensa, entre otros. 

Los dirigentes sociales sentian que se abria la posibilidad dc 
expresar pliblica y masivamente sus demandas ante el escena- 
rio nacional, el cual raramente 10s acogia -1as mis de las vcccs 
s610 para desprestigiarlos-. 

Para 10s periodistas de oposici6n, La Epoca y Fortin Mapo- 
cho creaban dos nuevos espacios desde 10s cuales se podia dar 
la batalla por la libertad de expresi6n. Y, aunque no lo sefiala- 
ban, sabian que serian un paliativo importante para la alta 
cesantia existente en el sector. 

Para el mundo acadkmico, investigadores e intelectuales, 
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10s nuevos diarios tambih eran importantes, en la medida que 
producirian cambios cualitativos en el escenario nacional de 
]as comunicaciones, hasta entonces tan reducido y tan golpca- 
do. Entre otras m a s ,  se esperaba que estos medios mostraran 
nuevas representaciones de pais y evitaran las visiones polari- 
zadas entre un “caos mamista” y la “proyecci6n dcl regimen”, 
asi como la endemica exclusi6n-tcrgiversaci6n de cicrtos sec- 
tores socialcs. 

Grandes exigencias 
Los sectores de la oposici6n, junto con espcrar inquieta- 

mente la aparici6n de 10s diarios, imaginaban sus propias de- 
mandas hacia ellos. E t a s  eran distintas para cada medio. (F 
17) 

A Forth Mapocho se le pedia: 
a) Ser unitario y pluralista. No s610 en la incorporacih de 

representantes de distintos partidos en su directorio. Tambikn 
en el enfoque de 10s temas, que tendria que considerar no s610 
a 10s partidos sin0 ademhs a todas aquellas personas y organi- 
zaciones independientes comprometidas con un proyecto 
democrhtico. 

b) No ser puramente contestatario. No agotarse en la pelea 
contra el regimen y mostrar alternativas positivas frente a 10s 
hechos denunciados. 

c) Ser un diario de verdad para el pueblo. No dirigirse ex- 
clusivamente a la clase politica, que tiene mis recursos con 
que formarse, sin0 a sectores desposeidos que necesitan infor- 
maci6n politica, cultural, laboral y deportiva. 
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d) Ser un diario de calidad en tkrminos periodisticos. Su 
proyecto comunicativo no debia rendirse ante 10s eventuales 
problemas econbmicos o politicos, ni ante las exigentes de- 
mandas por activism0 (panfletario) en cada coyuntura. 

A La Epoca se le pedia: 
a) Ser una seria competencia a El Mercurio, capaz de hacer 

tambalear a esa fortaleza periodistica de la derecha politica. Se 
le pedia una alta calidad en sus informaciones y no ser una 
trinchera de la oposicidn, sino m8s bien un espacio de interlo- 
cuci6n respetuosa entre 10s diferentes actores politicos. 

b) Ser “el diario” de la oposicibn. Se advierte que no se deje 
atraer por un sector politico (Democracia Cristiana) y que no 
se venda a la publicidad, para no olvidar su proyecto propio. 

c) Ser un espacio creativo en lo cultural. Como se sabia que 
La Epmu se inspiraba en modelos periodisticos europeos, mmo 
“E2PaL”de Espaiia, se pensaba imitaria de ellos un buen nivel 
cultural; serviria para renovar el periodismo y elevar sus apor- 
tes a la cultura. 

En gran medida &as eran las expectativas que sectores or- 
ganizados de la oposici6n le hacian a 10s diarios en nacimiento. 
Como se puede ver, se trataba de exigencias de todo tipo, lo 
que expresaba la ansiedad colectiva por asistir pronto a cam- 
bios cualitativos en este campo -inalterado por aiios- de la 
prensa escrita. 

Sin decirlo abiertamente, la oposicidn le pedia a 10s diarios 
que fueran coherentes con las estrategias politicas y comunica- 
cionales que en sus discursos anunciaban. Junto con ello aspi- 
raba a que resolvieran algunos de sus vacios o deficiencias, por 
ejemplo, la dificil llegada masiva a 10s sectores populares y 
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mcdios, la legitirnacicin de sus discursos ante la opini6n piibli- 
ea, la politizacicin de las gcntcs de provincias, etc. 

Como se rcqucrian transformaciones con urgencia, con rc- 
sultados rhpidos y al corto plazo, se esperaba mucho de ellos. 
La rcvista Kntica (marzo-abril de 1987) fue quien mejor sintcti- 
~6 el 5nirno cxistentc en la oposicih ante la aparicicin dc 10s 
dos nucvos diarios: “No nos olvidcn, no nos traicionen la cspe- 
ranza”. (F 17) 

2-LAS ESTRATEGIAS DE LOS DIARIOS 

La Epoca y Fortin Mupocho, mhs all5 de las expectativas 
quc  existian en el piiblico, habian elaborado sus proycctos 
como diarios y habian rccorrido un camino para rcalizarlos. Es 
lo q u e  llamamos cstratcgias comunicativas. I3 dccir, el conjun- 
to de objctivos y dcfinicioncs politicas, pcriodisticas y cmpre- 
sariales que, cornbinadas entre si, le dan un perfil propio al 
medio. Son dcfinicioncs y accioncs pricticas que ubican a1 
pcri6dico dentro del cuadro politico nacional, le dan una idcn- 
tidad y una funci6n en cl csccnario de las comunicacioncs y lo 
sitlian dentro del mcrcado de la inforrnaci6n. 

Corno verernos rnis adelante, las definiciones en estos trcs 
irnbitos (politico, pcriodistico y de  mercado) puedcn sufrir 
tensiones entre si, especialrnente cuando el comportamicnto 
del mercado no es el espcrado. 

A continuaci6n prescntarnos una descripci6n en paralclo 
de 10s proyectos de FoH-rin Mapocho y La Epoca, vistos por el 
taller. 
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LIS caminos recorridos 
Es importante recordar la trayectoria de estos medios antes 

de su aparici6n publica para entendcr sus estrategias de lanza- 
miento como diarios. 

Dcsde 1984 hasta 1987 Fortin M[ipocho era un scmanario 
tamaiio tabloide que aparecia todos 10s lunes, junto a1 resto de 
las revistas semanales. Su primer director fue el abogado Jorge 
Donoso y luego el periodista Felipe Pozo. Con  un precio mo- 
desto ($30) captaba su pfiblico preferentemente en 10s secto- 
res populares. Contenia principalmente informaci6n nacional, 
en relaci6n con las acciones emprendidas por diversos sectores 
de la oposici6n. Sus mayores “kxitos periodisticos” se produ- 
cian con la denuncia politica del regimen y la informaci6n ‘sin 
censura’ de las movilizaciones opositoras. Su presentaci6n en 
10s kioskos como semanario (el 6 de marzo del 84) fue con el 
siguiente titular: “CNI DETUVO A DOS PERIODETAS DE FOR- 
TIN MAPOCHO”. 

Per0 ksta no era la primera aparici6n del peribdico, sino 
que correspondia a su edici6n No 286. Este medio se habia 
fundado el 24 de febrero de 1947 como vocero oficial del Club 
Deportivo Forth Mupocho, formado por trabajadores de la 
Vega Central de Santiago. Con el tiempo y bajo la direcci6n de 
su fundador Hern6n Pinto Uribe, el peri6dico pas6 a ser el 
vocero no s610 de 10s triunfos deportivos del Club, sino de 10s 
problemas y de la vida de 10s trabajadores de La Vega. Pero, 
durante 10s dtimos aiios, el Forth Mupocho comenz6 a tener 
problemas econ6micos y dej6 de publicarse, hasta que el diri- 
gente dem6cratacristiano Jorge Lavandero lo compr6 y orga- 
niz6 su reedici6n mmo semanario de actualidad nacional. 
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El gobicrno trat6 de impedir este traspaso, acushdolo de  
scr un “scmanario nucvo” y procediendo a requisar sus ejem- 
plarcs. La empresa acudi6 a 10s Tribunales de Justicia, que 
fdlaron a su favor, sancionando un precedente importante 
para la cdici6n de  publicaciones en este periodo. 

En el primer nlirnero de esta “segunda kpoca”, apareci6 
una entrcvista a Hernhn Pinto, el antiguo propietario, quien 
afirmaba que su peri6dico de antaiio debia asumir ahora la 
defensa y las preocupaciones de todos 10s chilenos.(F 19) 

h i ,  Fortin Mupocho se fue convirtiendo en un semanario 
de batalla que asumia las convocatorias amplias de  la oposi- 
ci6n. En sus piginas dio vida al pcrsonaje de “La Margarita” 
q u e  lanzaba ccrtcros dardos a1 regimen, desde alglin r i n d n  de 
la portada. 

Por sus ataqucs al gobicrno, el semanario fue censurado en 
varias ocasiones. En una de csas, desde scptiembre a noviern- 
brc de 1984, el scmanario cnfrcnt6 -corn0 10s d e m k  rnedios- la 
prohibici6n de publicar fotografias de car5cter politico, de 
acuerdo a 10s bandos No 19 y 21. Fortin apareci6 con scndos 
rectingulos negros para simbolizar las fotografias censuradas. 

Por su experiencia previa mmo semanario, podria avcntu- 
rarse que Fortin Mapocho diario tenia asegurada una parte de 
su pliblico; el exit0 del semanario hacia prever una buena 
acogida para el diario. Seglin Jorge Lavandero, el semanario 
vendia alrededor de 40 mil ejemplares. (F 20) 

La marcha blanca de Fortin Mupocho comenz6 el 16 de 
febrero de 1987 y dur6 hasta el 14 de abril. 

La aparici6n del diario fue publicitada de manera algo tar- - 

dia, en ese mornento, a travds de avisos radiales y en revistas 
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scmanales, con 10s lemas “ El cambio lleg6” y ‘‘ Todos 10s dias, 
la verdad tal cual es”. Era una publicidad modcsta, sin duda dc 
bajo costo. 

La campaiia del Fortin busco comprometer las solidarida- 
des de aquellos que apoyaban al diario inwndicionalmente, en 
e1 mundo social y politico. Sc hizo, por ejemplo, una campaia 
de formaci6n de “Grupos de amigos de Fortin”. Estos grupos 
eran 10s encargados de incentivar la compra dcl diario en 10s 
sectores populares. El objetivo era “compromcter a 10s futu- 
res lectores del diario, como personas y wrno organizaci6n”. 
Dcntro de esta campaiia se destac6 la actuacion del “Grupo de 
amigos” de la poblacicin Yungay. ( F  20) 

LII  Epoca comcnz6 a tramitar su permiso oficial de circula- 
citin en diciembre dc 1983, casi cuatro aiios antes de su apari- 
ci6n publica. La autorizaci6n judicial dcmor6 tanto que final- 
rncntc hubo que recurrir a 10s Tribunales de Justicia. Curiosa- 
mente. como relata Ascanio Cavallo, editor general de La 
Epoca, el gobierno nunca se neg6 al permiso, rn8s bien opt6 
por evadir y postergar la decisi6n. (F 3) 

A fines del 83 se pensaba que, junto a las protestas, se 
iniciaria un period0 de apertura. Apareci6 la revista Cuuce y 
La Epoca present6 su solicitud para circular. Per0 pas6 el 
tiempo y el Ministerio del Interior, por entonces a cargo de 
Sergio Onofre Jarpa, no respondi6. Meses despuks, La Epoca 
volVi6 a presentar su proyecto ante un nuevo ministro del 
interior, Ricardo Garcia. Como tampoco esta vez hub0 res- 
puesta, se llev6 el problema a 10s Tribunales de Justicia. Estos 
se pronunciaron a favor del diario. Consideraron que el articu- 
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10 24 transitorio de la Constituci6n s610 tenia facultad para 
“restringir” la circulacidn de medios, per0 no podia “impedir” 
su aparicibn. Asi, el 13 de junio del 86 el gobierno se vi0 
obligado a autorizar la salida de La Epoca; lo hizo fijando 
fccha para el 11 de marzo de 1987, insistiendo asien expresar su 
poder para restringir publicaciones. 

El proyecto periodistico del diario se habia comenzado a 
trabajar en diciembre de 1983. Al aiio siguiente, ya se habian 
realizado las primeras maquetas, a h  cuando no eran diseiios 
acabados. Durante esta etapa, La Epoca revis6 las experien- 
cias de diarios similares que existian en otros paises. Se toma- 
ron 10s modelos de “El Pais” de Espaiia -el mfis cercano-, 
“Tiempo”, de Argentina y “La Repriblica”, de Italia, entre 
otros. (F 2) 

En 1986 se empez6 a preparar el proyecto empresarial, con 
estudios de  marcketing, trabajo con promotores y encuestas. 
La autorizacidn legal aceler6 la labor preparatoria. Asi, en di- 
ciembre ya estaba contratado todo el equipo editor y comenza- 
ba la seleccidn del resto del personal. 

Durante enero, febrero y hasta el 18 de marm La Epoca 
dcsarroll6 su marcha blanca. La direcci6n del diario decidi6 no 
salir el 11 de marzo ya que se habrian visto en  la obligaci6n de 
llevar en su primera portada la informaci6n del sexto aniversa- 
rio de la Constituci6n de 1980. (F 3) 

La Epoca mont6 una cuidadosa campaiia publicitaria a tra- 
ves de avisos radiales. revistas semanales y en  la televisibn. En 
la revista Hoy la publicidad comenz6 varios meses antes que 
en 10s demfis semanarios. En radio, el aviso que anunciaba a 
La Epoca como “el diario de la maiiana”, se mantuvo durante 
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kxitos oposi tores, sus acucrdos y rnovilizaciones unitarias. El 
diario mantenia adcmk una linea permanante de denuncia de 
]as acciones del rkgimcn. Algunos titulares ilustrativos: 

‘OSAMENTAS FUERON CAMBIADAS DE LUGAR’ (a raiz del 
cas0 de 10s fusilados de Calama, 23 de abril de 1987) 

‘ME QUEMARON Y SIGUEN MINTIENDO’ (dice Carmen Glo- 
ria Quintana, 21 de julio de 1987). 

Las paginas de Forth Mapocho estaban abiertas a las activi- 
dades del mundo politico y social de oposici6n. Este actuaba 
tambikn como su principal fuente informativa, junto a1 segui- 
miento critic0 de las actuaciones del regimen. 

Su caricter pluralista, respecto a1 arc0 de opciones vigentes 
en la oposici6n, era evidente en su linea editorial. Ello se 
expresaba en sus comentarios editoriales de actualidad. Asi 
por ejemplo, a prop6sito de la visita del Papa, se destacaba de  
este modo la importancia de la reuni6n sostenida entre Juan 
Pablo I1 y 10s dirigentes opositores: 

“Es necesario encontrar grados de concertacibn sujkientes 
que permitan, por medios pacpcos, conseguir la democracia (...) 
Esos acuerdos naturales y espontbneos, surgrdos a1 calor de la 
alegriapor la visita papal apuntan con meridians claridad en un 
sentido politico”. (F 22) 

El diario ademas ofrecia sus paginas editoriales a un amplio 
listado de personalidades de la oposici6n, representativas de 
10s partidos y algunas organizaciones sociales, que se turnaban 
ordenadamente en el us0 de esos espacios. 

La Epoca se definia como un diario independiente y profe- 
sional que contribuia de ese modo a la construcci6n de  uno 
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sistema politico mis  democritico. El medio no sc hari  “cn 
funci6n de  Pinochet, ni de su caida ni de su permancncia” (F 

A juicio de su fundador y director, la Gnica definici6n politi- 
ca del diario era ser “democritico” y “rechazar todo sistema 
que impida el libre ejercicio de la soberania popular, cualquie- 
ra sea el color del regimen que lo pretenda. La opini6n de La 
Epoca seri contraria a toda dictadura, autoritarismo o totalita- 
rismo, Sean kstos de la orientaci6n que fueren”. (F 14). 

2). 

La Epoca buscaba ser ‘objetivo’ en  el tratamiento de sus in- 
formacioncs. Pretendia cubrir una amplia gama de aconteci- 
mientos, sin dejarse llevar por compromisos con alguna postu- 
ra en particular. Se dirigia a1 conjunto de la poblaci6n (oposi- 
tores y oficialistas), haciendo un aporte mis periodistico que 
politico, ofreciendo una alternativa a1 monopolio informativo 
de  10s diarios existentes, en particular de EZ Mercuh. Ofrecia 
un diario novedoso en sus esquemas periodisticos, pensado 
para trascender la contingencia y la coyuntura politica. La 
Epoca se propuso ampliar la oferta temitica disponible, otor- 
gando especial cuidado a1 aumento en calidad y cantidad de la 
informaci6n in ternacional, cultura y ecologia. 

En cuanto a su linea editorial, &ta aparecia mhs ligada a las 
posiciones propias de sus editores y colaboradores antes que a 
compromisos contraidos con personeros de un partido o grupo 
de  partidos, lo cual era +to por sus autores como un “signo de 
independencia” y supuesta neutralidad (F 2). A diferencia de 
lo que se observaba en Forth Mupmho, su cuerpo de colum- 
nistas era seleccionado en su calidad de “expertos” en las 
materias que Ies tocaba cubrir, junto a la evidente coincidencia 
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bhsica con las opciones ideol6gicas del diario o su estilo serio, 
documentado, cuando se trataba de opiniones divergentes. 

Los pGblicos 
Fortin Mnpocho definia su pliblico como “masivo y popu- 

lar”, lo que superaba la reducida elite de dirigentes sociales y 
politicos de oposici6n. Se buscaba llegar a esos sectores “inde- 
cisos” politicamente que se interesaban por temas como el 
deporte, 10s casos policiales y el espect6culo artistico. Se trata- 
ba de hacer un diario “ligado a 10s intereses de las grandes ma- 
yorias”. (F 1) 

Para ir mis alli del pliblico de militantes de oposici6n, se 
pretendia hacer un diario popular, sin caer en  el “amarillismo” 
ni el “sensacionalismo” propio de la prensa oficialista dirigida 
a esos sectores. Un diario Bgil y atractivo y, a1 mismo tiempo, 
politicamente orientador. (ibid) 

La Epoca definib su pliblico entre aquellos sectores politica 
y culturalmente ilustrados que “cruzan 10s distintos estratos 
sociales en la sociedad chilena” (F 2). Se observaba que esos 
grupos “pensantes” tenian grandes deficiencias informativas, 
su linico “reflejo editorial” estaba en algunas revistas y se 
veian obligados a leer EZ Mercurio. Definia a un pliblico culto 
interclases sociales, pero, en tirminos del mercado, se hablaba 
de sectores pertenecientes a1 estrato alto y medio de  la socie- 
dad (en marketing: A, B, C 1 y algo de C 2). 

Pensando en ese piiblico La Epocu tuvo una cuidadosa 
“politica de suscripciones”, con la que lleg6 a convertirse en  el 
segundo diario con m b  suscripciones (6 mil), despuCs de  El 
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Mercurio (22 mil). Es, iector interesado en tcner todos 10s dias 
el pcri6dico en sus manos cra el que buscaba La Epoca. 

Para ese pGblico se intentaba haccr un diario moderno, con 
un alto nivel profesional, equipamiento y recursos. Obviamcn- 
te, aspiraba a captar un nivel de avisaje publicitario alto, dirigi- 
do a sectores con capacidad de compra. 

La cornpetencia 
Forth Mapocho definia su competencia en 10s diarios La 

Tercera, La Cuarta y Las Ultirnas Noticias, a 10s que les dispu- 
taba su pGblico popular y masivo. Esto significaba introducirse 
en el mercado de la prensa popular con un tipo de periodismo 
orientado a la entretencih, el servicio y el espect5culo de 
diverso tipo. Pero, como ya se dijo, Forth Mapocho pretendia 
ademis entregar informaci6n politicamente orientadora para 
su piiblico. Dificil competencia. 

La Epoca tenia su competencia en El Mercurio, a1 que 
pretendia disputarle una parte de su piiblico ilustrado. En esta 
competencia, el diario que nacia tenia algunas ventajas para 
mostrar las informaciones del mundo opositor, que habian 
estado ausente de las piginas de 10s diarios. El desafio era 
aparecer lo suficientemente serio y completo para poder cap- 
tar a ese piiblico ilustrado, de hibitos de lectura y de compra 
tan arraigados. Otra disputa complicada. 

Los lenguajes 
Su pasado de semanario de actualidad pesaba en el lengua- 

je de Forth Mapocho como diario. Sus titulos eran frecuente- 
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VES 
b s  titulares de otros temas conseguian ser mis atractivos, 

pero conservando siempre un estilo serio: 
Panamericanos: OR0 PARA GERT WElL 

Esta rigidez de lenguaje fue autocriticada desde sus inicios 
como diario. Meses mhs tarde se propuso “humanizar la noti- 
cia” (F l), haciendola mhs cercana a1 piiblico masivo, a traves 
de un lenguaje mhs d i d o  y creativo. 

La Epoca buscaba un estilo propio de lenguaje serio, alta- 
mente profesional y sin ningiin sesgo politico. El contenido de 
sus titulares era moderado y sin exageraciones. Los titulares no 
debian “mostrar tendencias, ni reflejar simpatias o antipatias 
de 10s redactores. Es el pfiblico el que debe sacar sus propias 
conclusiones”(F 14): 

Fernando Volio: HACE FALTA ESFUERZO POR LOS DERE- 
CHOS HUMANOS 

La direcci6n prest6 atenci6n desde un comienzo a la homo- 
geneidad estilistica del diario, elaborando un acabado “Ma- 
nual de Estilo” para ese prop6sito. 

Los tratamientos 

Fortin Mapocho se propueso dar un tratamiento distinto a 
las informaciones. Su proyecto pretendia presentar las infor- 
maciones de inter& masivo, desde una perspectiva democriiti- 
ca y popular. 
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S e g h  su director. 10s buenos rcsultados 10s conscguian cn 
el tratamiento de temas deportivos y policiales: en cl citso dcl 
proceso por el asesinato de Alice Meyer hubo invcstigacitin 
propia del diario y se consiguieron ingulos novcdosos; con 
ocasi6n de la participaci6n de dos ex agentes de la CNI corno 
deportistas en 10s Juegos Panamericanos (realizados en EEUU 
ese aiio), el Fortin hizo la denuncia que provocci el rctiro dc 
uno de ellos de la delegaci6n y la cuasi expulsicin del otro del 
pais norteamericano. En ambos casos se combinaron 10s clc- 
mentos deportivos y policiales con ingredientes politicos, con- 
siguiendo tratamientos novedosos para esas informaciones. 

El tratamiento de 10s temas en Forth Mapocho era eminen- 
temente informativo. S610 el espacio reservado a1 reportaje en 
las piginas centrales incorporaba elementos interpretativos. 
Sin embargo esta seccibn, que se publicaba desde el tiempo del 
semanario, desapareci6 en julio de 1987. 

El tratamiento de 10s elementos grificos (diagramacibn, fo- 
tografia, us0 del color, etc) era en Fortin Mapocho bastante 
tradicional respecto de 10s demis diarios en circulaci6n. 

Los primeros meses de La Epoca mostraban un diario evi- 
dentemente distinto a1 resto. Gran cantidad de texto en porta- 
da y titulares con letras de cuerpo pequefio rompian 10s esque- 
mas tradicionales. Aparecia como m h  denso, sobrio y diseiia- 
do mis en funci6n de la lectura que de su atracci6n. 

En su interior tambiCn tenia un orden distinto de secciones. 
En las primeras piginas se ubicaba una amplia seccidn Inter- 
nacionai, en la que se buscaba entregar un enfoque nuevo a la 
informacicjn, no tan marcado por “10s modelos occidentales”. 
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Para eso, utilizaban otras fuentes, combinaba 10s cables de 
agcncias dindoles una redacci6n de sintesis propia e informa- 

sobre realidadcs desconocidas en nuestro medio (Centroa- 
mcrica, Africa, Europa oriental ...) (F 24). La sccci6n Politica 
rccibia un tratamiento especial, largo y documentado, abierto 
a ]as informaciones emanadas de todos 10s sectores. La sec- 

f ci6n de Cultura tambiin merecia una preocupaci6n esmerada, 
con entrevistas diarias y temas del mundo artistic0 alternativo 
(de oposici6n). El cuerpo dominical semanal incorporaba 10s 
temas politicos de actualidad junto a otros mis novedosos, 
como la pigina sobre armamentos y asuntos militares. 

Su revista La Epoca Semanal superaba en calidad de papel 
y colores a su competidora de EZ Mercunb, incorporando ele- 
mentos nuevos como las criticas de video, aunque obviamente 
asociados a la captaci6n de recursos comerciales por vias indi- 
rectas. 

Al disefio sobrio y de tipo modular del diario, en blanco y 
negro, se sumaba un tratamiento fotogrhfico similar. Se busca- 
ba una “belleza plistica y expresiva donde cada fotografia sera 
una noticia en si misma”. (F 21) 

4 

Relaci6n con las fuentes 
La relaci6n con las fuentes informativas tambikn explica las 

caracteristicas que tenian las estrategias periodisticas (en capi- 
tulo aparte analizaremos la vinculacih de La Epoca y Fortin 
Mopocho con las fuentes del mundo politico). 

Fortin Mapocho mantenia una relaci6n bastante fluida con 
10s sectores sociales. Los protagonistas de las informaciones 

I 
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frecuentemente eran 10s sindicatos, sus dirigentes y 10s cole- 
gios profesionales. A menudo 10s representantes de organiza- 
ciones sociales acudian a1 diario a entregar sus declaracioncs 
piiblicas o denuncias. Fortin Mapocho se preocupaba de cstar 
tambikn en el terreno donde ocurrian 10s hechos. Sus rcportc- 
ros -segiin pudimos constatar- eran bien rccibidos e n  poblacio- 
nes, sindicatos y en las organizaciones en  general. 

E t a  buena relaci6n con el mundo social politizado y/o 
organizado era sin duda una herencia de la kpoca del semana- 
rio, que inici6 esta vinculaci6n ptivilegeada con sectorcs dcs- 
considerados hasta entonces por 10s demhs mcdios de comuni- 
caci6n. 

La Epocu no tenia una reIaci6n estable con el mundo so- 
cial. Para obtener informaci6n de ese sector dependia de la 
produccih de noticias de las organizaciones, no se contaba 
con la capacidad de “crear” hechos noticiosos en este campo. 
Al respecto se decia que “Si se quiere cubrir lo que pasa en las 
poblaciones, hay dos opciones. 0 se hace un reportaje sobre 
‘el hambre’, en el que 10s periodistas recorren las calks bus- 
cando testimonios, o se busca un enfoque mis cientifico y se 
recurre a 10s centros de estudio”. (F 2) Efectivamente, el 
enfoque de 10s temas sociales en La Epoca a menudo tomaba 
mmo fuente la informaci6n sistematizada de 10s centros de 
estudio y sus opiniones. 

La noci6n de libertad de expresi6n 
De Forth Mupocho recogimos dos maneras de entender la 

libertad de expresi6n, que convivian en su directorio. La pri- 
mera vinculaba esta libertad con “el derecho del pueblo a estar 

46 



verhzrnente informado” (F 1). Se entendia que el aportc dcl 
diario era decir lo que otros no decian y recupcrar 10s espacios 
informativos que se habian perdido. Tambikn e n  Fortin Mnpo- 
cho estaba la idea de que la libertad de expresi6n ticnc que vcr 
con “el rescate de experiencias de comunicaci6n popular (y 
no s610 de informaci6n) que se han desarrollado en los sccto- 
res sociales durante el rkgimen militar. Estas manifestacioncs 
han expresado a1 pueblo per0 no han aparecido en la prensa 
tradicional masiva” De esta forma, “lo fundamental es comu- 
nicarse y es posible combinar diferentes medios y niveles de la 
comunicaci6n”. (ibid) En todo caso, Forth Mupocho se veia a 
si misrno como un espacio privilegeado para la expresi6n de 
verdades silenciadas. 

Para La Epoca, la libertad de expresi6n estaba directamen- 
te ligada a1 establecimiento de una normativa propia de cual- 
quier democracia representativa. Porque el ejercicio de esa 
libertad requiere “ciertas condiciones: fundar y operar libre- 
mente 10s medios de comunicaci6n, libertad para acceder a las 
fuentes noticiosas y libertad para opinar e informar sin trabas”. 
Por el contrario, “en un sistema dictatorial la prensa vive cen- 
surada o autocensurada por temor, complacencia o por defen- 
der intereses distintos a 10s del periodismo”. (F 23) 

Por lo tanto, la libertad de expresi6n es posible en demo- 
cracia donde existan libertades piiblicas, multiplicidad de me- 
dios, posibilidades de informar libremente, estructuras infor- 
mativas que coexistan y amplitud para acoger las diversas ver- 
siones y opiniones. Ai, democracia y libertad de expresi6n se 
necesitan mutuamente porque “no se puede elegir sin infor- 
maci6n. Y si no hay informacih plural, no hay proceso electo- 
ral libre. Eso es la esencia de la democracia representativa”.(ibid) 

47 



Las empresas 
En cuanto a su gestidn global, ambos diarios optaron por el 

sistcma de funcionamiento tradicional en las empresas perio- 
disticas. Es decir, marcaron la autonomia entre las estructuras 
pcriodistica y empresarial. En La Epoca la separaci6n era 
incluso fisicamente evidente, ya que el piso bajo de sus instala- 
ciones se destinaba a “la empresa” y el de arriba a “10s pcrio- 
distas”. 

La empresa de Forth Mupocho se concibid con el aporte de 
un conjunto de socios. Uno de ellos, Jorge Lavandero era el 
presidente de la empresa y su aporte a1 capital era mayoritario. 
Otros aportes significativos 10s hacian Sergio Bitar, Jaime Ma- 
nuschevich y Eduardo Trabucco, miembros del Cornit@ Ejecu- 
tivo. 

AdemBs, se contaba con un comit6 editorial integrado por: 
Luis Barria, Manuel Bustos, Mario Farias, Mariano Fernin- 
dez, Engelberto Frias, Rafael A Gumucio, G s a r  Gumucio, 
Claudio Huepe, Armando Jaramillo, Ricardo Lagos, Carlos 
Montes, Marcia1 Mora, Osiel Nliiiez, Manuel Rioseco, Jose 
Ruiz di Giorgio, Ricardo Solari, Jorge Schaulsson, Gonzalo 
Taborga, Raimundo Valenzuela y Patricia Verdugo. Algunas 
de 6stas personas hacian aportes minoritarios de capital, pero, 
lo principal era su amplia representatividad del arc0 de fuerzas 
politicas opositoras. Su gerente general y representante legal 
era U s a r  Gumucio. 

El director periodistico era Felipe Porn y el subdirector 
Ismael Llona. La estructura periodistica estaba formada por 
un jefe de informaciones, un jefe de c rh i ca  y cuatro editores. 
Existian coordinadores de fotografia, de diagramacidn y pro- 
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ducci6n. 
Para salir como diario, la empresa se aprovision6 de medios 

tLcnicos baratos, entre ellos, una rotativa en desuso adquirida 
para garantizar la indispensable autonomia de este vital ele- 
mento de producci6n. Traslad6 sus oficinas de un departa- 
mento centrim a una vieja casona en calle Agustinas. La 
cmpresa original se asoci6 con otras empresas existentes y por 
csa via lleg6 a contar con servicios de composici6n computari- 
Lada y una imprenta capaz de otorgar servicios a terceros, 
ayudando asi -en teoria- a su sostenimiento financiero. 

Se contrat6 una planta de 36 periodistas y 5 fotbgrafos, au- 
mentando significativamente la que oper6 antes para sacar el 
semanario. La selecci6n del personal adicional estuvo inspira- 
da en el afin de contar con gente profesional e id6nea. Sin 
embargo, dada la composici6n pluralista y politizada del direc- 
torio, jug6 un rol importante el sistema de “recomendaciones” 
y las muestras o promesas de lealtad a1 proyecto. En igualdad 
de meritos es probable que se haya seleccionado a1 periodista 
militante o con respaldo partidario, dejando fuera a1 indepen- 
dicnte. Un ofrecimiento salarial relativamente bajo y una evi- 
dentc sensaci6n de inestabilidad laboral futura -dado el inten- 
SO historial represivo del regimen hacia el semananario Fortin- 
desalentaron por su parte a algunos profesionales invitados a 
postular. El cquipo qued6 conformado mayoritariamente por 
gente joven. 

En La Epoca el aportc empresarial se definid con aportes 
sustanciales de dos socios, Emilio Filippi y Juan Hamilton, que 
no conccntraban m8s del 50 por cicnto de las acciones. Junto a 
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otros soc ia  minoritarios formaban una sociedad anhima ce- 
rrada llamada “Impresiones y Comunicaciones Ltda”. El comi- 
tC de accionistas estaba integrado por soc ia  de diversos secto- 
res politicos ligados a1 centro politico de oposicibn, sin embar- 
go actuaban a titulo personal y no representando a sus parti- 
dos. 

A diferencia del Fortfn, la sociedad no tenia ingerencia en 
la marcha periodistica del diario, cuyo modelo de organizaci6n 
era m k  jerarquizado. El diario lo encabezaba su director y 
fundador Emilio Filippi, quien gozaba de gran autonomia en la 
gesti6n de su cargo. Le seguia el editor general, Ascanio Cava- 
110, quien, junto a un amplio cuerpo de 15 editores dirigian el 
equipo periodistico. 

La Epmu inici6 sus labores con una planta de 65 periodis- 
tas, 10 reporteros grificos y modemos medios de trabajo como 
el us0 de terminales de computador para 10s periodistas, ofici- 
nas espaciosas y alhajadas. Al personal descrito se suma el 
personal administrativo y encargado de la gesti6n empresarial, 
asi como el de imprenta. 
Un hecho significative lo constituye el procedimiento con 

que se seleccion6 el personal periodistico inicial. TenGmos 
razones fundadas para creer que, efectivamente, el personal 
fue seleccionado seg6n su idoneidad profesional y mtritos an- 
teriores. E3 probable que ante un postulante de reconocida 
militancia partidaria y otro independiente, en igualdad de con- 
diciones, se haya elegido a este iiltimo. Por es~ ,  no era casual 
encontrar en La Epuca periodistas que antes trabajaron en El 
Mercurio o La Sepnda, incluso entre su cuerpo de editors. 
Tambikn en a t e  cas0 el equipo qued6 mayoritariamente for- 
mado por gente joven. 
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A nivel de salarios, el proyecto contemp16 ofrecer remune- 
raciones acordes con sus pretenciones de modernidad y efi- 
ciencia. Seg6n Manuel Mercado, dirigente del Consejo Metro- 
politano del Colegio de Periodistas “..La E p u  empez6 re- 
munerando bien a su gente, incluso pagaba sueldos un poco 
mayor que 10s de EL Mercurio”. (F 5 )  
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IRRUPCION EN EL 
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L 
queci6 

a entrada en escena de Forth Mapocho y La Epoca 
fue poco ruidosa per0 significativa. No s610 se enri- 

la oferta informativa escrita con dos nuevos productos, 
elaborados por empresas vinculadas a la oposici6n, sino que el 
conjunto d e  medios informativos se remeci6 en su quehacer. 
Las primeras reacciones de las empresas y actores sociales 

de la comunicacidn fueron diversas. Comenzaron, obviamen- 
te, antes de la aparicidn misma de  10s diarios y se desencadena- 
ron despuh. El gobierno militar, 10s diarios oficialistas, las 
revistas, las radios, hasta la televisidn, acusaron el desafio. 
Algunos lo evaluaron como un acontecimiento de  ruptura, una 
amenaza a1 equiliirio informativo y comercial establecido, otros, 
como un incentivo para emprender nuevas aventuras en favor 
de la democracia. De cualquier forma, un hito en la democrati- 
zacidn de  las comunicaciones, como deciamos anteriormente. 

Gobierno: golpe al ment6n 
La aparicidn d e  La Epoca y Forth Mapocho no fue desta- 

cada piiblicamente por 10s medios oficialistas. Al mis “puro” 
estilo de  un desenfrenado capitalismo liberal, se prefiri6 hacer 
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mmo si “el nuevo product0 competidor” no existiera, mientras 
se invertian ingentes recursos destinados a evitar su penetra- 
ci6n en el mercado. 

El gobierno, rendido ante su derrota por querer obstaculi- 
zar el surgimiento de 10s dos diarios, tambikn prefiri6 callar y 
no intent6 ninguna acci6n represiva de Gltima hora ni disei6 
una politica ‘ad hoc’ para enfrentarlos. Es claro que estas pu- 
blicaciones nacieron a pesar del rkgimen, a contrapelo suyo. 

Ai es como 10s voceros gubernamentales poco a poco de- 
bieron acostumbrarse a tener a 10s periodistas de La Epoca y 
Forth Mapocho en sus conferencias de prensa. El mis resisti- 
do en estos circulos fue For?ln Mapocho pero, a la larga, se 
termin6 por aceptar su existencia. 

La respuesta mis agresiva del gobierno vino despu6, en 
julio de 1987. Ese mes el rkgimen inici6, a nuestro juicio, una 
nueva estrategia global hacia 10s medios de comunicaci6n ma- 
siva, que ponia el Cnfasis en disciplinar a periodistas y empre- 
sarios, obligiindolos a aceptar altos niveles de autocensura o 
someterse a sanciones pecunarias y circel. Para aplicarla cont6 
con 10s Tribunales Militares, una nueva legislacicin, represi6n 
policial y de la otra. 

La arremetida comenz6 con la aplicaci6n de la ley 18.015, 
complementaria del articulo So, e n  contra de cuatro 6rganos 
de prensa -La Epoca, Forth Mrrpocho, Apsi y Ano’lisis- por la 
publicaci6n (20 de julio) de una inserci6n del “proscrito Parti- 
do Comunista”. Le siguieron una secuela de querellas y jui- 
cios, la mayoria de las veces entablados en Tribunales Milita- 
res, por parte de las diferentes instituciones armadas contra 
periodistas y medios opositores. El delito m6s imputado fue 
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“ofcnsas a las Fucrzas Armadas”, cstablccido en el articulo 
284 dcl Gdigo  de Justicia Militar. El director y subdirector de 
,+.si fucron pcrscguidos con inusual persistcncia por editar un 
suplcmcnto de humor que empafiaba la imagen del “Coman- 
dantc  cn Jcfc dc la Fucrzas Armadas”, el general Pinochet. 
Tambih cn cstc pcriodo, periodistas y fot6grafos nacionales y 
cxtranjcros sufricron maltrato en el desempeiio de sus labores. 

Pcro, la pcrsccuci6n no s6lo se valib de medios reconocida- 
mcntc cstatales. TambiCn hub0 un decidido aumento en las 
accioncs de amedrentamiento contra conocidos profesionales 
de la prensa, por parte de fuerzas organizadas y amparadas en 
el anonimato. Y las amenazas eran de temer. Todavia no se 
cumplia un  afio del asesinato del periodista Jose Carrasco. 

La coronaci6n de la nueva estrategia del gobierno fue la 
dictacibn, en octubre de 1987, de la ley 18.662 que regulaba la 
aplicaci6n del articulo 8 O  de la Constitucibn. Esta contempla 
enormes multas a 10s medios informativos que difunden la 
opini6n de las personas u organismos proscritos, trasladando 
a irstos la responsabilidad por sus ideas -en calidad de c6mpli- 
ccs-. 

Seglin el informe dado por el director de La Epoca, Emilio 
Filippi, a la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- (noviem- 
bre 1987), en Chile habia “34 cuerpos legales vigentes” que 
rcstringian la libertad de informar y opinar tanto en la prensa 
como en la radio (F 23). Era una compleja bateria de instru- 
mentos juridicos y acciones ilegales: juicios para imponer una 
suerte de “inmaculada concepci6n” en la imagen pdblica de las 
Fuerzas Armadas y de su Cornandante en Jefe, rigurosos casti- 
gos a periodistas y medios, aplicados incluso por difundir las 
opiniones de otros, la amenaza y la violencia fisica en contra de 1 
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los profesionales. Tdas estos eran elementos constitutivos de 
una acci6n que estaba destinada a redisciplinar a los medios 
informativos en la coyuntura pre-plebiscitaria. Se trataba de 
proyectar por largos a i i a  una institucionalidad excluyente, 
para lo cual la colaboraci6n (voluntaria u obligada) de 10s 
media  de informacih era indispensable. 

El gobierno actuaba conciente del incremento de la capaci- 
dad informativa independiente y aut6noma de sus particulares 
prop6sitos. Ante ella reaccionaba redefiniendo 10s limites per- 
mitidos a1 trabajo informativo. 

En el period0 del plebiscito, sin embargo, quedaria en evi- 
dencia el fracas0 de esta estrategia. 

Remez6n en la prensa grande 
En el campo de la gran prensa diaria por lo menos La 

Temeru, El Memurio y La Nucibn acusaron de hecho el golpe 
competitivo, desde semanas antes que se produjera. 

La Temeru, tabloide matutino, emprendi6 una campaiia 
publicitaria (especialmente en TV) destinada a reforzar su 
imagen de neutralidad, independencia y objetividad -"el Cnico 
medio que le informa sin antmjeras", decia su aviso-. En enero 
el diario remoz6 el diseiio de su portada, incorporando f6rmu- 
las m L  modernas, que realzaban su carticter informativo con 
un titular centrado, atractivo y de menor tamaiio que el acos- 
tumbrado. No hubo, sin embargo, cambia significativos en la 
linea informativa. 
La Nucibn, el drgano oficial del gobierno, de escaso inter& 

en el mercado per0 de obligatoria presencia en las reparticio- 
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nes piiblicas y ministerios, habia sufrido variadas transforma- 
ciones debido a sus bajas ventas (lleg6 hasta a cambiar de 
nombre, sin &it0 -EZ Cronktu-). Desde mediados de 1986 10s 
cambios pretendieron convertirlo en un diario ‘interesante’ 
para su piiblico cautivo. Mejor6 su calidad informativa -siem- 
pre dentro de un marcado anticomunismo-, ofrecid columnas 
de opini6n m h  abiertas y destacb la informaci6n deportiva. 

TambiCn se instrumentalizh su venta para aumentar la cir- 
culacidn y captar nuevos piiblicos. Por ejemplo, se le asign6 
exclusividad en la difusi6n de los resultados de la Prueba de 
Aptitud Academics. A comienzos de 1987 L a  Nacidn r emod  
su portada, hacihdola m b  seria e informativa, propia de un 
vocero ofical no panfletario. Tdos estos cambios se reforza- 
ron con publicidad en otros medios como la TV. 
Es posible aventurar que esta evoluci6n correspondia a1 

proceso de acelerada politizaci6n que Vivian las reparticiones 
piiblicas desde 1986, para ponerlas a1 sewicio de la “proyec- 
ci6n del rCgimen” y bajo la Cgida conductora del Plan Civic0 
Nacional dictado por el Ministerio del Interior. 

El Mercurio recarg6 baterias 
El Memuio, principal diario de la cadena empresarial del 

mismo nombre, fue quien reatxion6 mk decididamente en el 
plano periodistico propiamente tal. 

Si bien sus campaiias de reforzamiento publicitario estuvie- 
ron dedicadas a persuadir acerca de la utilidad del diario (difu- 
si6n de sus suplementos espializados y a.isoS), lo cierto es 
que los cambios m h  significatrivos operaron en el campo pe- 
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riodis tico. 
EZ Mercurio vi0 en  La Epoca -no sin raz6n- un competidor 

inai to ,  principalmente en el mercado de lectores mis estratk- 
gico para sus pretenciones ideol6gicas y politicas (lideres de 
opini6n entre empresarios, profesionales, tkcnicos, dirigen tcs 
politicos y sociales, servicios phblicos, etc). 

En particular, a este diario pareci6 preocuparle llegar a 
perder sus lectores de oposicidn y su imagen de diario ‘mejor 
informado’ en acontecimien tos politicos y econ6micos. Temia 
perder su carscter de diario ‘serio’, lo que en la coyuntura de 
ese momento significaba aceptar a la oposici6n como una fucn- 
te generadora real de noticias, incluida la izquierda. 

Estas bGsquedas dieron pie a una liberalizaci6n de las tradi- 
cionales trabas a1 trabajo de 10s periodistas, que se veian inhi- 
bidos ante la frecuente sugerencia: “no pierdas el tiempo es- 
cribiendo cosas que despuks no te podremos publica?. Mora ,  
en cambio, a El Mercurio le interesaba todo el material politi- 
co. Se contrataron nuevos periodistas para reforzar la secci6n 
politica y se asign6 uno de ellos exclusivamente a cubrir 10s 
partidos de izquierda (F 5).  Este giro, por supuesto, fuc  un 
problema para La Epoca: “EZ Mercurio se volvi6 exhaustivo, 
publicaba todo, hasta lo mhs irrelevante” (F 2). 

El resultado inmediato de estas medidas fue un significativo 
aumento de la informaci6n referida a politica, oposici6n, dere- 
chos humanos. Los distintos puntos de vista concernientcs a 
una noticia comenzaron a aparecer por primera vez en El Mer- 
curio. Se observaron comportamientos informativos ins6litos 
respecto de su ponderada y restrictiva linea tradicional. Asi 
por ejemplo, el 15 de marm se public6 en la primera pigina del 
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cuerpo C, con titulo destacado, un pirrafo noticioso con el lla- 
mado a protesta del Comando Nacional de Trabajadores (CNT) 
para ese dia. Hasta entonces, las jornadas d e  protesta siempre 
se destacaron una vez ocurridas; se lo hacia a prop6sito del 
‘vandalismo’ y la ‘violencia’ en que -a su juicio y el de  las 
autoridades- las protestas habian consistido. 

En suma, si pedimos prestado un concept0 a la economia, 
se puede afirmar que € I  Mercurb ap l id  una politica de “dum- 
ping pcriodistico” con10 reacci6n. Empezd a dar mis informa- 
c i h  dcmocriitica que cualquier otro medio de  orientaci6n 
dcmocriitica. para ascgurarse un lugar privilegiado entre 10s 
Icciorcs dc oposicicin y. a1 mismo tiempo, no perder su caricter 
dc “diario mcjor inlormado” ante sus lectores incondicionales. 

I 

MAS revistas ... imenos tiraje? 
Dcsdc lucgo. el campo mhs remecido -junto a1 de  10s dia- 

rios- fuc cl de I;IS revistas de actualidad. 
El incremento de la iniciativa periodistica en esta materia 

fuc notable. Sc pens6 que habia llegado la hora de editar 
nucvos mcdios y rcvitalizar 10s existentes. Esto parece contra- 
dictorio si sc piunsa que por las limitaciones en el poder adqui- 
sitivo de la gcnte, sc rccindiria la compra de  una revista en 
favor dcl nuevo diario. (De hecho, algo de  est0 ocurri6. Aun- 
que no hemos conseguido cifras de tiraje confiables, se sabe 
que las revistas pasaron por un mal momento en r0 que queda- 
ba de  1987. Como se veri mhs adelante, 10s diarios nuevos 
tampoco vendieron lo esperado). Los propietarios de  las revis- 
tas optaron por el incremento de  las ofertas informativas, tal 
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con nostalgia un p a d o  demodt ico  “bien tez 1- 
mtofmado”, en d que era comiin ver a alguien leyendo el 
diario um un aemanario bajo el brazo. Sin embargo, las cir- 
cunstancias del presente eran distintas, menoti favorable. 

Apsi (antes quincenal) se VOW semanal y sus propietarios 
iniciaron la solicitud de permiso legal para editar un diario 
vespertino, El Ciuda&no. La revista Hv, de la cual naci6 La 
E m ,  reorganiz6 su equipo periodktico y mont6 una campa- 
M publicitaria para dejar en claro que no se disolveria. L a  
r h t a  P h  y pincel, de carkter cultural, reapareci6 com- 
prada por un equipo de penodistas mujeres con el afin de 
perfilarse como revista cultural femenina. 

Entre las filas gobiemistas tambikn se reevalu6 el significa- 
do de este escenario. Se con66 en proyectos periodisticos de 
confrontaci6n, apelando a1 diseiio de 6rganos escritos agresi- 
VOS, que hacen de la informaci6n apenas un argument0 a1 
servicio de objetivos politicos muy p r e c h ,  en 10s que predo- 
mina la descalificaci6n de personas e instituciones evaluadas 
como “enemigos que hay que desenmascarar”. 

Asf como en septiembre de 1983 los partidarios de Pinochet 
se rindieron ante la evidencia de que ya no podian mostrar una 
ciudad “limpia” y se lanzaron a rayar muros y panderetas con 
consignas pro-gobiernistas, asi tambibn ahora editaron varios 
“pasquines” en respuesta a1 incremento de la oferta informati- 
va opoaitora. Estas publicaciones contaron con el benepldcito 
de las autoridades, dispuestas a tramitar sin dilaci6n los permi- 
8ab correspondientes. Nacieron consyicuas revistas como A 
Fo&, ultimo Minuto y revivi6 Sepa. La principal de &as,. 
N e p  en el Blanc0 q u e  se publicaba desde 1986- se convirti6 

. .  
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en “diario” a mediados de octubre, per0 sin alcanzar un au- 
mento significativo en su circulaci6n. 

Antes de la aparici6n de La Epoca y Forlfn M a p h o ,  las 
revistas jugaban otro rol importante: sus portadas colgadas en 
los kioskos eran verdaderas piZa~as de denuncia o de sensibili- 
zacidn masiva de temas negados por el oficialismo. El nada 
despreciable (por lo masivo) piMm lecbr de Lioslraa, que se 
detiene un rat0 ante 61 y lee las portadas, ahora podia fijar su 
atencidn cotidiana en los titulares de los diarioi. h i ,  las revis- 
tas se tornaron menos ‘actuales’ y por ende, menos ‘atractivas’ 
en su rol de suplencia informativa contingente. La silenciosa 
batalla ideol6gka de 10s kioskos se vi0 agilizada con las porta- 
das de 10s diarios La Epuca, Fortfn Mapocho y el tabloide 
Negro en el Blanco. 

A lo largo del aiio tambiCn se increment6 la oferta de 
revistas especializada. Surgieron nuevas publicaciones wmo 
Minuto 90, de deportes y Muy Irztemante, revista intemacional 
cientifica. Tambikn otras revistas que habian circulado entre 
pGblicos restringidos y sin mediaci6n comercial, se abrieron a 
la atrayente aventura de ampliar su impacto incorporhdose a 
10s kioskos. Fue el cas0 de la revista educativa popular Qu? 
Hacemos y de Pastoral Popular, publicada por el Centro Ecu- 
mCnico Diego de Medellh. Ambas publicaciones tenian una 
reconocida trayectoria en ckculos sociales altemativos. 

En resumen, las revistas de actualidad se vieron obligadas a 
redisponer su funci6n piiblica y a acercarse m& a un r d  t&ni- 
co-comercial especializado. A medida que awnent6 la oferta 
informativa, sus proyectas se perfeccionaron para satisfacer 
determinadas demandas de pdblicus restrhgidos. 
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Todo est0 ocurria en el marco de una gran competcncia por 
el estrecho mercado consumidor, pero, mediatizado por toda 
suerte de subvenciones a1 financiamiento, hechas por fucn tcs 
interesadas en mantener viva una presencia ideolhgica dctci 
minada. 

La radio: buen complement0 
Al surgir La Epoca y Fortin Mapocho, nada asombroso 

ocurri6 en el campo de la radio, salvo el enriquecimicnto de 
10s principalcs “noticieros” vinculados a la oposici6n (radios 
democratacristianas) o distantcs del oficialismo (radios de Igle- 
sia) con titulares y noticias fracas que rccogian de  ambos pc- 
riodicos. Los diarios hicicron las veces dc ‘agcncia de noticias’ 
en la medida que “afiadian” informacicin y dinamizaban los 
enfoques habituales del periodismo opositor. 

Buena parte de la publicidad destinada a promovcr la vcnta 
de 10s nuevos medios se hizo por radio. Ello dcbido no s d c  a1 
nivel de costos y a la censura en telcvisi6n, sino a que cicrtas 
radios eran muy escuchadas por el pijblico potcncial compr; 
dor de 10s peri6dicos. 

De esta manera, la radio no aparccia como una compctidc 
ra de 10s diarios. Es mis, 10s dos mcdios fueron un rcfucrzo 
informativo para las emisoras. 

La mayor novedad democratizadora del medio radial (de la 
capital) se produjo con posterioridad a la venida dcl Papa Juan 
Pablo I1 y a la aparici6n de 10s nuevos diarios: el cambio dc 
programaci6n de Radio Umbral (95.3 del dial FM). 

Esta estacibn, de propicdad de la Iglesia Metodista de Chi 
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IC. era conocida scilo cn cstcras colindantes a esta Iglesia o por 
ocacionales radiocscuc has Jcsprevenidos. Su nueva programa- 
ci6n dio cuenta de u n  cambio de linea en su gestibn, que 
buscaba desarrollar un trabajo consecuente de compromiso 
con 10s oprimidos, de defensa y promoci6n de 10s derechos 
humanos y de proselitismo religiose metodista (especialmente 
en  las maiianas). Con abundante musica latinoamericana y de 
la “nucva canci6n” chilena, con noticieros abiertos a1 queha- 
ccr de las organizaciones de base y de la izquierda, aiiadido a 
una modcsta per0 efectiva campaiia publicitaria en  la prensa, 
Umbral comenz6 a rodearse de un publico oyente nuevo. En 
cierto modo, se hizo cargo de un vacio dejado por Radio Chile- 
na algunos aiios atriis, cuando su kxito en las generaciones 
jcivenes y politizadas lo debia a1 programa musical “Nuestro 
Canto” y otros programas conexos. 

El hueso m5.s duro de roer, la televisi6n 
En telcvisi6n, pequerias y sutiles aperturas informativas se  

venian produciendo en 10s canales mis pequeiios -Canal 5 
UCVy Canal 22  Uch-. MAS claramente en el segundo caso, se 
intentaba entregar una oferta televisiva de “alta cultura” para 
competir e n  segmentos de piiblicos exigentes y restirselos a 
10s gigantes de la televisi6n comercializada -Canal 7 7’” y 
Canal 13 UC. En Canal 5 y Canal I 1  t ambih  puede haber 
influido el deseo de recuperar una “imagen universitaria” con- 
secuente, en el marco del alineamiento oficialista que estran- 
gulaba a toda la televisi6n. 

En todo caso, esta opci6n se tradujo en la incorporaci6n de 
foros noticiosos, donde podian expresarse algunas voces disi- 
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dentes -normalmente de derecha o independientes-. Canal 1 I 
transmitia las noticias internacionales dejando mBs cabida a la 
seiial original del satelite (incluido el audio), lo que daba por 
resultado un producto necesariamente mBs liberal 0, a1 menos, 
con matices, producto del trabajo original de las agencias en 
otros paises. 

A lo anterior se sumaron, a lo largo del 87, cambios en el 
estilo informativo de  Canal 13 y ocasionalmente en sus conte- 
nidos. Algunos personeros del centro politico pudieron apare- 
cer a veces en pantalla y las declaraciones del Arzobispado de 
Santiago fueron transmitidas sin tanta censura. Estos incipien- 
tes signos de apertura se expresaron por ejemplo, a prop6sito 
de las elecciones de dirigentes estudiantiles de la FEUC. El 
tema se cubri6 con inter& y se entrevist6 en pantalla a 10s can- 
didatos de las dos listas opositoras, incluida la de  la izquierda. 
Otro ejemplo fue un reportaje del periodista-estrella Claudio 
SBnchez denominado “El Muro de Berlin”, que constituy6 una 
pieza de antologh por su equilibrio y “objetividad”, que en 
nada se compadecia con las prhcticas habituales de este profe- 
sional durante 10s liltimos catorce aiios. 

Este tipo de tratamiento de temas no signific6 un cambio 
profundo del enfoque informativo en el Canal 13. Durante el 
87 se volVi6 a recurrir con insistencia a comportamientos ma- 
nipuladores y sectarios en el manejo de la informacih. Asi lo 
demuestran estudios cientificos y acusiosos anhlisis de conteni- 
dos elaborados por ILET y por profesores de la Universidad 
Cat6 l i~a .~  Tuvo que llegar 1988, “el aiio del plebiscito”, para 
9 Ver la sene de boletines ‘‘ Ojo con la TV “, publicadoa por ILET desde 1988 y 10s 
informes de investigaci6n realizadoe por el mismo equip:  i~ televisi6n contra la 
civilidad, junio de 1986, La Televisi6n mntm el par0 de la civilidad, julio de 1986, La 
Democracia Cristiana como noticia, 1987, entre o t m .  
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que la televisi6n mostrara una mayor apertura informativa, 
fundamentalmente a travh de  10s foros politicos que se inau- 
guraron en todos 10s canales, salvo en  Televiswn Nacwnd 

Pero, en el period0 en que aparecieron La Epoca y Forth 
Mapocho p o r  lo menos qued6 en evidencia algo muy impor- 
tante para 10s televidentes: el tratamiento informativo exclu- 
yente que hacian 10s canales de TV. Como lo anothramos 
antes, asi lo comprobaron 10s chilenos cuando asistieron a una 
vasta transmisi6n de la visita papal sin censura, en  las pantallas 
de Canal 13. 

Se estaba ante un juego de  imiigenes, pero que podia llegar 
a ser tambiCn el inicio de  un proceso democratizador del hueso 
m8s duro de roer en las comunicaciones chilenas: la televisi6n. 
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acer un diario cs dificil, que duda cabe. Pcro haccr un  H diario de oposicih durantc un rkgimcn autoritario y 
cn cl pcriodo e n  quc k t c  echa mano a todos sus rccursos para 
proycctarse al futuro cs algo mis, cs park  dcl csfucrzo nacio- 
nal por construir cspacios dcmocriticos. 

Esa fue la posta quc rccogicron Fortin Mapocho y La Epo- 
ca, cuyos primeros rclcvos 10s corricron las rcvistas “a1 tcrnati- 
vas”, algunas radios y grcmios de  profcsionalcs. 

Volvcr a montar un diario que sustcntara un  proyccto dc- 
mocritico y pluralista no cra tan simple como llcgar y rctomar 
el hilo roto de la tradicional prcnsa democriitica cn  cste pais. 
Eran 14 aiios de distancia y una historia llcna dc ccnsuras y 
micdos que habian transformado Chile. 

Por lo demis, 10s diarios qucrian hacer nucvos y particula- 
res aportes a la prensa chilena. Forb Mapocho, c n  cl campo 
de lo popular y La Epoca e n  el dc la modcrnidad y cl profcsio- 
nalismo. 

Salvo el inter& del pliblico en general, y de la oposicicin cn 
particular, nada m8s era favorable para 10s dos diarios: un 
mercado altamente compctitivo; bajo podcr adquisitivo cn la 
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poblacih; renuencias de  10s publicistas privados + u n  uso dis- 
crecional y sectario de la publicidad estatal; l d t a  dc  libcrtitd 
de expresi6n con trabas legales y solapadas, jun to  a una prkti-  
ca profesional de periodistas “mal acostumbrados” a la auto- 
censura; tensiones a1 interior de la oposicih ... En suma, un 
pais que, por mis que no guste, se habia transformado bastan- 
te en 10s afios de regimen autoritario. 

Estos eran algunos elementos de “la portiada rcalidad” a 
10s que se enfrentaron La Epoca y Fortin hltipocho. En gran 
medida, esas fueron tambiCn razones para que variaran sus 
estrategias periodisticas a 10s pocos meses. 

Los obsticulos y 10s dcsafios surgidos en el camino, forma- 
ban parte del esfuerzo dc 10s medios (esfuerzo compartido y 
competitivo a la vez) por abrir espacios de exprcsih mris 
dcmocriticos. 

El esquivo y renuente mercado 
La avidez del piiblico por tener un medio de prensa inde- 

pcndiente, que diera espacio a todas las corrientes de opini6n 
-como vimos en el capitulo I- no se vi0 reflejada en una actitud 
de compra de 10s dos peri6dicos. Se produjo entonces una 
contradiccih entre el comportamiento que se esperaba de 10s 
lectores y el que efectivamente se logr6. La entrada en el 
mercado comercial de la prensa escrita fue esquivo, mientras 
el impact0 que producian a nivel politico, social y en el sentido 
comun de la “gente de la calle” era mucho mayor. 

Seglin la encuesta de Dbgnos de agosto de 1987 (F 7), 10s 
diarios nuevos se ubicaban en el tercer lugar de preferencias 
del ptiblico. Mientras La Tercera era leida por un 32,5 por 
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cicnto de 10s Icctorcs y El Mercurio por un 13,l por ciento, 
Forfin Mrrpocho y La Epoca tenian un 11,8 por cicnto de 
lcctorcs cada uno. 

(Fuente: Diagnos, agosto 1987) 

DlARlO DE LECTURA MAS HABITUAL EN SANTIAGO 

1 .- La Tercera 32.5 % 
2.- El Mercurio 13.1 % 
3.- LaEpoca 11.8% 
4.- Fortin Mapocho 11.8% 
5.- Las Ultirnas Noticias 9.1 % 
6.- LaCuarta 5.3 % 
7.- La Segunda 2.9 % 
8.- Ninguno 7.5 % 
9.- Cualquiere 2.2 % 

10.- No responde 2.2 % 

Estos porcentajes revelan el nivel de lectura alcanzado por 
10s dos diarios. Sus porcentajes de ventas, sin embargo, eran 
mis bajos. Se afirmaba en ese entonces que La Epoca y Fortin 
Mopocho no superaban el 15 por ciento de las ventas en el 
mercadolO. 

10 LIS cifras de venta son muy diflciles de  conseguir y las que circulan en m e d i a  
especializados poco confiables. Sin embargo, a modo ilustrativo anotamos losiguiente: 
a1 mmenzar La Epoca y For th  Mapocho susventas oscilaban entre 8 y 10 mil ejempla- 
res, except0 el dia del lammiento de  la Epoca, en que por lo menos triplic6 esa cifra. 
El panorama mejor6 para ambos diarios durante 1988. El llamado a Plebiscito e 
iniciativas como el wncumo Rasp y Gune de La Epoca y el cambio de  direcci6n en  
Fortin hicieron que las ventas se elevaran hasta alcanzar en 10s dlas anteriores a1 5 de  
octubre una cifra cercana a 80 mil ejemplares. Desputs d e  esa fecha las ventas bajaron, 
mostrando un nivel, en todo cam, superior a 10s promedios de  ventas del primer aAo. 
POr otra parte, es un hecho que las ventas de La Epoca, han sido e n  promedio- 
Supenores a las de  Forth Mapocho. 
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La diferencia estriba en que la cantidad de lectores por 
ejemplar comprado variaba: Forth Mapochs exhibia el indice 
m h  alto ( casi 5 lectores por ejemplar).(ibid) 

La Epma logr6 hacerse un espacio dentro de  10s lectores 
del sector socio-econ6mico alto. En ese estrato, el primero era 
El Mercurio (333 %), luego estaba La Epoca (20,8 %), La 
Tercera (15,6 %) y el Forth Mapocho (10,6 %). 

Fortfn M u p a b  se ubi& preferentemente en el sector medio 
donde el liderazgo lo ocupaba La Tercera (29,2 %), luego El 
Mercurio (15,3 %), en tercer lugar el Forth Mapocho (14,6 %) 
y La Epoca (14,l %). 

En el sector socio-econ6mico bajo La Tercera seguia sien- 
do la m k  leida (39,9 %), le q u i a  Las UZthas Notkias (1 1,5%), 
La Cuarta (10,l %) y Forth Mapocho (9,8 % solamente). 

Curiosamente, Forth Mapocho tenia algo mis  de  lectores 
en el sector alto que en el bajo. La Epoca no tenia ninguna 
presencia importante en el sector bajo. 

La incorporaci6n de  10s dos diarios en el mercado se vi0 
acompaiiada de otro fen6meno: una baja generalizada en 10s 
niveles de lectura de  todos 10s diarios, salvo de  La Tercera que 
era el miis leido. La disminuci6n respecto de  la medici6n ante- 
rior -siete m e s a  antes- se produjo en El Mercurio, Las Ultimas 
Noticias y La Cuarta (en un 8,6%, 93% y 4,2% respectiva- 
mente). 

E t a  baja en 10s niveles de lectura agudih las dificultades 
de  iniciaci6n en el mercado de La Epoca y Forth Mapocho. Al 
parecer, estos diarios no previeron el fen6meno ya que se 
basaban en estudios de  mercado encargados por ellos antes de 
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su aparicibn, que arrojaban pron6sticos m h  auspiciosos. 
De esta manera, las grandes expectativas que existian sobre 

10s dos nuevos diarios no se reflejaron en el niimero de lecto- 
res captados por ellos. Evidentemente, no lograron un niime- 
ro significativo de lectores durante 10s primeros m e s a  de cir- 
culacibn, a1 menos acorde con sus pretensiones de sobrevi- 
viencia y desarrollo econ6mico. 

b s  lectores eran otros 

El piiblico lector de 10s dos diarios pertenecia preferente- 
mente a 10s sectores socio-econ6micos alto y medio. Esto, para 
Fortin Mapocho no correspondia a1 piiblico “masivo y popu- 
lar” a1 que pretendia llegar. Podemos afirmar que quienes lo 
leian pertenecian a una elite politica y social: era un piiblico de 
“militantes” que exigia siempre m b  compromiso politico. 

Para este diario fue dificil captar piiblico miis alli de  la clase 
politica o socialmente comprometida con la oposici6n. Los 
responsables de  su manejo debatian esta realidad y evaluaban 
como negativo el criterio exclusivamente politico con que se- 
leccionaban sus informaciones. Por ejemplo, se discutia lo 
oportuno del titular “TENCHA RETORNA’ (que aludia a1 per- 
miso de regreso otorgado por la Corte de Apelaciones a 104 
mujeres exiliadas, entre ellas Hortensia Bussi, viuda de Allen- 
de), publicado el 27 de  mayo del 87. Ese mismo dia todos 10s 
den& diarios titularon con el triunfo de Cecilia B o b  como 
Miss Universo. En esa ocasibn, se prefiri6 un titular que clara- 
mente satisfacia las dernandas de la oposicidn y no las de ese 
p W c o  masivo que la noche anterior celebr6 en las calles el 
triunfo de “la Bolocco”. (F 1) 
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Despuh de seis mpses de circulaci6n, Forb Mapocho cvti- 
luaba seriamente su falta de llegada masiva y se plantcaba cl 
ujmo hacer un diario popular que satisfaciera las ncccsidadcs 
de la mayoria, entreghdole servicios, avisos, informacioncs 
amenas (deportes, policia) y suplementos. 

El piiblico que La Epoca logr6 captar tambikn era rcstringi- 
do. Pertenecia a las capas medias y altas de la sociedad. N o  sc 
llegaba a aquel piiblico “politica y culturalmente ilustrado quc 
cruza 10s distintos sectores socio-econdmicos de la socicdad 
chilena”.(F 2) 

Las caracteristicas de La Epoca, especialmente las de tipo 
formal (titulares pequeiios, blanco y negro, elevado porccn tajc 
de textos escritos), desde luego lo convertian en un diario de 
escasa llegada para un piiblico acostumbrado a “ser atraido” 
sensorialmente. AdemAs, introducir el diario en 10s sectores 
medios y altos suponia que estos debian “aventurarse” a corn- 
prar un “producto periodistico atipico”. Utilizaba critcrios bien 
distintos a 10s de otros diarios para seleccionar sus noticias. 
Por ejemplo, el 21 de marzo de 1987 encabezd su portada con 
informaciones solo internacionales: ‘BRIGADAS ROJAS ASESI- 
NAN A DESTACADO GENERAL ITALIANO’ y ‘ENTREVISTA A 
MITTERRAND’. 

Respecto de 10s piiblicos, cabe seiialar tambih que ni La 
Epoca ni Forth Mapocho parecieron esforzarse por captar 
particularmente a1 sector de lectoras femeninas que, segiin las 
encuestas previa a la aparici6n de ambos diarios, no eran nada 
despreciables en niimero. Los peri6dicos no publicaron suple- 
mentos o secciones especialmente dedicadas a ellas. 
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b s  razones en juego 
Es dificil explicarse con exactitud que fue lo que determin6 

el bajo irnpacto en el mercado que tuvieron La Epoca y Forth 
h4apocho. El fen6meno social, politico y comunicacional que 
protagonizaron ambos diarios es sin duda complejo. Es posi- 
blc, sin embargo, seiialar algunos de 10s elementos que estaban 
cn jucgo durante 10s primeros meses de circulaci6n de estos 
mcdios. Y no s610 entonces, es posible que sigan estando 
prcscntcs. 

El impact0 en  el mercado de 10s dos medios se vi0 influido, 
en gcneral, por la crisis del poder de compra del ptiblico. Espe- 
cialmcnte en 10s sectores socio-econ6micos mAs bajos, el pre- 
supuesto familiar no resistia la compra de una publicaci6n a 
diario. De hecho, entre marzo y agosto de 1987, como ya 
dijimos, bajaron 10s niveles de compra de casi todos 10s diarios. 
E 3  posible afirmar, por lo tanto, que -inchso por esta sola 
raz6n- 10s sectores sociales de mis bajos ingresos interesados 
en informarse, recurrieron principalmente a la radio. Aquellos 
grupos identificados con la oposici6n, contaban con radioemi- 
soras legitimadas y de alto nivel profesional: la lectura de dia- 
rios podia reducirse entonces a 10s que llegaran ocasionalmen- 
te a las manos. A la vez, aquel piiblico menos h i d o  de  informa- 
ci6n podia evitar la compra o supeditarla a otros criterios, prin- 
cipalmente de utilidad. 

El peso de la costumbre fue otro elemento importante. En 
10s primeros meses de circulacih de La Epoca y Forth Mapo- 
Cho la mayoria de 10s lectores no cambi6 su diario habitual de  
lectura (F 7). E t a  conducta es contradictoria con la que anun- 
ciaban las encuestas previas, en las que un 51 por ciento de  10s 
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entrevistados se manifestaba dispuesto a dejar de comprar su 
diario habitual para sustituirlo por uno nuevo que satisfaciera 
mejor sus necesidades de informaci6n. Pero, la “costumbre” 
de  leer siempre un mismo pericjdico era un motivo de compra 
explicit0 en los piiblicos encuestados. La gente reconocia que, 
a1 momento de elegir un diario, pesaba el hibito de leer siem- 
pre el mismo tipo de pericjdico. Algo ad como: “mis vale 
diablo conocido que diablo por conocer”. X u i n t o  tardaria en 
introducirse un nuevo patr6n de conducta en estas circunstan- 
cias? 

Las necesidades del piiblico que satisfacian eran distintas a 
las de otros medios. La gente compraba estos dos diarios por 
motivos diferentes (F 7):  quienes leian La Epoca lo hacian 
porque era “objetiva”, “informa lo que otros no dicen” y por- 
que 10s “interpreta politicamente”. Los que leian Fortin Ma- 
pocho lo hacian por su “abundante informaci6n politica”, por- 
que “informa lo que otros no dicen” y porque 10s “interpreta 
politicamente”. 

Sin embargo, 10s d e m h  diarios se leian por su “amenidad”, 
su “objetividad”, por “costumbre”, por su “utilidad” y por sus 
“suplementos”. E t a s  cualidades no eran asignadas a 10s dos 
diarios de  la oposici6n por los encuestados. 

0 sea, los diarios en  general cumplen diversas funciones 
para sus lectores, Fortin Mapocho y La Epoca satisfacian s610 
algunas. 

L a  necesidad de  un periodismo independiente tambiCn fue 
un factor importante. El piiblico pedia un diario “neutro”, en 
el sentido que diera cabida a todos 10s sectores politicos y que 
no fuera ni de  gobierno ni de oposici6n. La Epoca buscaba dar 



una irnagen de diario independiente p r o  su opci6n politica 
estaba a1 lado de la oposici6n y el pliblico lo identificaba con la 
dernocracia cristiana. Forth Mapocho era evidentemente opo- 
sitor y su pasado de “semanario de batalla” marcaba alin m k  
esta caracteristica. 

En 10s meses que siguieron a la aparici6n de estos dos 
diarios, las voces opositoras -por lo menos en  lo que a gran 
prensa se refiere- a6n no estaban suficientemente legitimadas 
como para que el p6blico “creyera” en un per ia ico que abier- 
tamente se situaba del lado de 10s disidentes del regimen. Con 
posterioridad a1 Plebiscito de octubre de  1988, dado sus resul- 
tados, esta situaci6n cambi6 radicalrnente. 

El momento politico creemos que tambiCn influy6 en SUS 
dkbiles inserciones en el mercado. Se Vivia una aparente “aper- 
tura” que en 10s meses posteriores a la visita del Papa se de- 
mostr6 cada vez m6s aparente. Alin latia el ambiente represi- 
vo vivid0 durante el 6ltimo estado de sitio (septiembre de 
1986). Y, cOmo ya vimos, el regimen insisti6 en sus ataques a la 
prensa opositora con recursos nuevos. En tal s i t uadn ,  las 
actitudes de 10s lectores se resienten, afloran 10s temores y las 
desconfianzas. h i ,  10s diarios eran parte de un proceso de 
apertura que apenas comenzaba y que, como todo proceso, no 
era lineal, sufria avances y retrocesos. 

La E p u  y Forth Mapocho se enfrentaban entonces a 
lectores timidos, desacostumbrados a tener la libertad de ele- 
gir entre diarios de distinta posicidn politica. Mk dGn, a un 
PGblico que habia olvidado que en un diario se podia represen- 
tar una parte del pais‘hasta entonces marginada y en cierto 
modo, “prohibida”. Estos sentimientos disminuirian a fines de 
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1987 y durante el aiio siguiente, debido a la brusca politizacihn 
que supuso el llamado a inscribirse en 10s registros electoralcs 
y votar en el Plebiscito. En este nuevo contexto, hallarian un 
terreno miis propicio para crecer. 

Los problemas de carictcr econ6mico y tkn ico  e n  las crn- 
presas que se iniciaban, fue otra dificultad significativa. For-tin 
Mupocho tuvo que enfrentar serios dcsajustes e n  la produc- 
ci6n del diario, particularmente con su anticuado sistcma dc 
impresi6n y tambikn e n  el equipo periodktico. Para ambos 
diarios la llegada a provincias fue un “dolor de cabcza”: La 
Epocu no pudo sotener por mucho ticmpo su distribucicin 
oportuna lanzada a nivel casi nacional y el Forh demor6 en 
capitalizar lo suficiente para conseguirlo. Es ilustrativo seiialar 
que, mientras realiziibamos el taller de estudio, ambos diarios 
no circulaban -salvo 10s domingos- en ciudades tan importan- 
tes como Concepci6n y Valparaiso. El monopolio de la distri- 
buci6n de la prensa no era cosa de quebrar en unos meses. 

Por liltimo, las ley= del mercado en las que reina la libre 
competencia no fueron nada favorables para 10s dos diarios. 
Basta recordar la resistencia que tuvieron la mayoria de las 
empresas comerciales para publicar sus avisos en 10s dos h i -  
cos diarios de oposici6n, despuks de 14 aiios. Nada les asegura- 
ba que ganarian algo avisando en esos medios y que no se 
verian sometidos a presiones indebidas del Estado. Est6 claro 
que, en temas de avisaje y de mercado, la solidaridad no corre. 
El primer aviso contratado en La Epoca fue de Piano Service, 
un taller musical dedicado a la venta, compra, arriendo y afina- 
miento de pianos. (F 21) 

Resumiendo todo lo anterior en breves palabras: 10s prime- 
ros seis meses de vida de ambos diarios fueron dificiles, espe- 
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cialmente desde el punto de vista de 10s resultados econcirni- 
COS. Hub0 que reacomodar entonces la estrategia de ambos 
medios. Obviamente, no se trataba s610 de ajustar las variablcs 
econdmicas, se requeria revisar tambikn el proyecto periodisti- 
co a la luz de la porfiada realidad. 

Habia que estar en 10s kioskos 
En agosto de 1987, L a  Epoca ya habia variado algunox 

rasgos que la caracterizaron en un comienzo, especialmentc 
notorios en la presentaci6n de la primera piigina. 

Efectivamente, su portada fue incorporando poco a pow) 
miis fotografias y disminuyendo la cantidad de texto (10s pri- 
meros ejemplares tenian alrededor de un 50 por ciento m8s dc 
texto). La inclusidn de color en las fotografias de portada -de 
manera sutil y sobria- tambikn fue una modificaci6n importan- 
te. El tamaiio de  10s titulares fue creciendo. Al comienzo, la 
portada exhibia varios titulares destacados, lo que era una 
novedad en Chile, donde la prensa tradicional se juega por “el 
titular del dia”. En cuanto a sus contenidos, 10s titulares se 
fueron poniendo cada vez mik “competitivos” y “noticiosos”, 
dentro de 10s margenes del ponderado modelo de La Epoca. 
Se empezaron a tratar temas que otros diarios tocaban, pero 
desde un particular enfoque, incluyendo el seguimiento siste- 
matico de algunas informaciones. 

Los cambios formales y de contenido introducidos en la 
primera pagina obedecieron a la necesidad de aparecer y dis- 
tinguirse en 10s kioskos de  venta. Se argumentaba que “en 
Chile hay un problema real, si no te ves en 10s kioskos y si 
adernas eres diario nuevo, nadie compra” (F 2). hi, la necesi- 



dad de destacar visualmente el diario se impuso sobre la so- 
briedad inicial expresada, por ejemplo, en la eleccidn del “blan- 
co-negro”. Al respecto, su director sosturn antes de  la apari- 
cidn del diario: “En el concept0 de periodismo modern0 10s 
diarios no deben ser adornados, todo lo que aparezca en sus 
piginas debe entregar informacidn completa e interesante ... 
Con el blanco y negro se busca m b  sensacidn de sobriedad, de 
rigor, mayor ponderacidn y credibilidad” (F 21). 

Otra variacidn importante de La Epoca fue la suspensibn, 
aparentemente por ramnes econdmicas, del suplemento do- 
minical que durante 10s primeros meses fue publicado a todo 
color, con una excelente calidad de impresibn y de papel. 
Algunos de sus temas fueron incorporados a1 cuerpo domini- 
cal en las piginas centrales del diario. 

En cuanto a secciones, la mayor variacidn se not6 en la 
seccidn Intemacional: disminuyd por lo menos en un tercio el 
espacio que ocupaba su texto, se acortaron 10s reportajes ex- 
tensos y se redujo la publicacidn de articulos completos proce- 
dentes de fuentes europeas ( m b  adelante se contrataria dos 
servicios norteamericanos: las columnas de Jane Kirkpatrick, 
embajadora del gobierno de Reagan ante las Naciones Unidas 
y la del conocido periodista norteamericano Jack Anderson). 
Se refor& el us0 de una o dos foto-noticias de gran calidad 
expresiva, normalmente tomadas de agencias transnacionales 
de la noticia. Es decir, junto con “alivianar” la seccidn, se 
sacrifid buena parte del novedoso enfoque que habia introdu- 
cido a1 periodismo chileno en esta materia. 

Esta flexibilizacidn del proyecto inicial de La E p a  no fue 
evaluada como una transformacidn profunda de su estrategia 
periodistica, segGn 10s profesionales que la dirigian. Por el 
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mntrario, periodistas y editores del diario tenian un balance 
positive de su trabajo en 10s primeros meses.(F 2) Mirmaban 
haber logrado “marcar la pauta politics" en la prensa, es decir, 
imponer que sus informaciones de  este sector miis tarde fue- 
ran seguidas por otros diarios. 

Sin embargo, reconocian que “el peso del proyecto empre- 
sarial es muy fuerte”. Tan fuerte que la primera crisis financie- 
ra del diario, en  10s primeros dias de  noviembre, pus0 en  
cuesti6n el proyecto periodistico. En ese trance, se barajaron 
distintas alternativas de  soluci6n, algunas de  ellas ponian el 
acento en 10s cambios de  estrategia y de  director, otras en las 
acciones de estricto caricter financiero. Como una manera de 
superar la crisis, editores y periodistas propusieron comprar 
parte de las acciones, a cuenta de  sus sueldos, para continuar 
con el proyecto periodistico. Esta proposici6n finalmente no 
lleg6 a realizarse. 
hi, 10s editores d e  La Epoca reconocian que m5s alli de la 

estkategia periodistica, era importante ver a1 diario “como un 
product0 que hay que vender”. 

Menos politico y mik popular 
Adiferencia de  La Epoca, el e q u i p  editor de  Fartih Mapo- 

cho hacia autocriticas a su proyecto periodistico. Evaluaba que 
para introducirse en  el mercado habian utilizado un perfil 
netamente politico, con lo que conseguian captar a un pcblico 
militante sin ser abn un diario popular. Otra fendencia del 
directorio valoraba la incidencia politica contingente del diario 

fundamental y preferia adecuaciones miis instrurnenta- 
a sus dificultades administrativas y de “penetracih del 
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mercado”. 
En todo caso, 10s problemas se fueron presentando con 

agudeza priictica, obligando a actuar riipido para sortearlos. 
Asi por ejemplo, a1 cuarto m a  se presentaron serias dificulta- 
des de impresibn, que obligaron a reducir sus piginas de 24 a 
16 e incluso a publicarlo monocolor. Se eliminaron asi buena 
parte de sus densas piginas editoriales y el amplio listado de 
columnistas representativos de toda la oposici6n. Otra secci6n 
sacrificada fue el reportaje central, legado del antiguo semana- 
rio y que era muy apreciado por 10s lectores que buscaban ma- 
terials interpretativos en sus piginas. 

La crisis tuvo ribetes econ6micos y periodisticos. Se obser- 
varon variadas adecuaciones en la planta periodistica, inclusi- 
ve el despido, por ramnes econ6micas, de once periodistas y 
de otros cinco funcionarios de otros departamentos a fines de 
aiio. La direcci6n tambikn se resinti6 debiendo renunciar el 
director Felipe Porn y el subdirector Ismael LLona en no- 
viembre de 1987. Asumi6 de manera interina Eduardo Tra- 
b u m ,  miembro del Comitk Ejecutivo. 

Mientras se hallaba un modelo periodistico mis definitivo 
(el cual se consolid6 con posterioridad a 10s limites en el tiem- 
PO de este estudio), Forth Mupocho vivi6 un intenso proceso 
de bkqueda. Product0 de una profunda evaluaci6n de su pro- 
yecto, se planteaba que era necesario dar una nueva imagen al 
diario, con mayor soltura y menos rigidez en su presentaci6n y 
contenidos. Se buscaba romper con el pasado de semanario 
politico e inaugurar un nuevo period0 de su existencia. 

Para esta nueva etapa, el diario se propuso mantener la 
cobertura de las noticias politicas de manera pluralista per0 sin 
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reducir la especialidad del rnedio a ese tipo de inforrnaci6n. El 
&porte, 10s hechos policiales y el especticulo eran 10s ternas 
en 10s que habia que insistir con rnh fuerza, dando a conocer 
denuncias o hechos desconocidos que otros medios no podian 
publicar. Se afirrnaba que el Fortin no tenia 10s cornprornisos 
(con ernpresas o entidades financieras) que “arnarraban” a 
otros diarios y por lo tanto, debia rnostrar lo que estaba “tras 
las barnbalinas de 10s hechos”. Se opt6, adernis, por articulos 
cortos, breves. 

El objetivo era rnantener un perfil popular pero ganar e n  
rnasividad. Expresarnente, se decia no querer repetir las expe- 
riencias de  diarios populares del pasado que, en  ciertas opor- 
tunidades, recurrian a la exageraci6n de 10s hechos, hasta el 
punto de la tergiversacibn, para captar a1 ptiblico masivo. 

Estas redefiniciones del proyecto del diario buscaban, en  
definitiva, captar a1 pliblico de 10s sectores socio-econ6micos 
medio y bajo, particularmente a 10s lectores masculinos de esos 
sectores, que eran considerados rnh “conquistables” y con 
poder de compra. 

El diario sirnboliz6 estas rnodificaiones en un cambio de  
nornbre y de logo, acornpaiiado de un refuerzo publicitario. El 
20 de octubre pas6 a llarnarse FORTIN DURIO. 

En tkrrninos de lenguaje, poco a poco y en el transcurso de  
10s rneses siguientes, Forth Diario fue optando por titulares 
mis “sueltos”, con ironia, humor y, en algunos casos, irreve- 
rencia. Hacia recordar 10s tiernpos del CZuh. Per0 el pliblico, 
14 aiios despuCs de  su desaparicidn, era distinto y ciertarnente 
se sorprendid a1 comienzo con estos titulares rnis agresivos. 

La politica siguid siendo la materia inforrnativa de inter& 
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central para Fortin D ~ ~ ,  pero siempre asociada a un trata- 
miento incisivo y iigil. El diario come& tambitn a otorgar 
espacio a otras temiiticas en sus titulares y portada, siempre 
vinculadas a1 “gusto” y “picardia” populares, incluyendo las 
controvertidas noticias de crhica roja. 
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4 
LA EPOCA 

Y FORTIN MAPOCHO, 
ACTORES 

DE LA POLITICA 



1 irnpacto politico de 10s dos diarios es un hecho indes- E mentible, a la vez que cornplejo de estudiar. Captur6 la 
atenci6n de 10s rniernbros del taller desde un comienzo, dado 
10s desplazamientos que sus apariciones produjeron en el cau- 
dal informativo y el rnanejo de “imiigenes” que hacen a ‘la PO- 
litica’. 

Si bien ‘la politica’ ha vuelto a reaparecer como un queha- 
cer especifico, separado de otro tip0 de relaciones humanas, lo 
cierto es que 10s medios de cornunicaci6n -en especial 10s 
medios de prensa- alimentan esa visi6n estructurando sus limi- 
tes: sus personajes, las acciones politicas, 10s ternas de la politi- 
ca. AcSi se postula que 10s medios de prensa no son reflejo sin0 
actores de la politica. En este capitulo se pretende contribuir a 
hacer el balance del accionar periodistico-politico de ambos 
medios, durante 10s primeros seis m e s a  de su existencia. 

En CI se incluyen, adern&, 10s resultados obtenidos acerca 
del impacto de ambos diarios en el mundo social popular, en 
particular sus dirigentes sociales. 

iDiario independiente o vocero politico? 
Hay quienes piensan que el impacto de 10s diarios en politi- 

ca es algo obvio que no requiere de mayor aniilisis. Se trataria 

, 
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de verdaderos “vocerc: oficiosos” a1 servicio de uno u otro 
partido, de una u otra corriente de opini6n a1 interior de alg6n 
partido. En esta 16gica simplista y reductiva, las reuniones de 
pauta de  10s diarios se realizarian, poco menos, en las oficinas 
de 10s dirigentes miximos del partido y bastaria una llamada 
telefhica a1 director -0 su representante de turno- para mon- 
tar una determinada campaiia noticiosa o destacar alg6n acon- 
tecimiento puntual. Por extensibn, estos juicios se aplican a 
las autoridades gubernamentales (DINACOS por ejemplo) en 
su accionar sobre 10s peri6dicos bajo su control e influencia. 

A esta imagen politicista y puramente propagandistica del 
quehacer periodistico profesional se opone otra tendencia, 
tambiCn simplista. Al verse encasillados dentro de alguna ten- 
dencia politica en particular, 10s directores de medios respon- 
den con una autoafirmaci6n tajante: somos “independientes y 
objetivos”. Sostienen que el diario se pronuncia s610 en sus 
piginas editoriales. El resto del material constituiria un servi- 
cio informativo y publicitario, desprovisto de connotaciones 
capaces de repercutir en las esferas de poder. Estos principios, 
de tanto repetirlos, a veces terminan por creerse en un sentido 
literal. 

En consecuencia, icuil  es el rol politico que cumple un 
medio de comunica&n? 

Mirmamos que un medio de  comunicacidn (un diario en 
este caw) es por si mismo un actor en el escenario politico e 
ideol6gico del pais: proporciona informaci6n de actualidad, 
un componente indispensable de la politica. 

En politica 10s sujetos calculan, ponderan, estudian, a la vez 
que se apasionan, sugieren, presionan. Los medios informati- 
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v o ~  1 s  proporcionan buena parte del “conocimiento de la 
realidad” que necesitan para accionar. Si bien 10s politicos 
suelen tomar contact0 con la realidad a traves de sus redes 
partidark, circulos de colegas, estudios de opini6n y otros, 
ellos necesitan “saber lo que pasa” a trav& de la informacidn 
periodistica. Desde alli perciben el grueso del sentir de las 
gentes, el contenido de las leyes, etc. En este proceso, 10s 
medios contribuyen a seleccionar 10s elementos visibles de la 
realidad, 10s procesan, les “ponen nombre” -a traves del len- 
guaje- y difunden. En jerga periodistica, ayudan a elaborar “la 
agenda” de la politica. Sancionan, en gran medida, quk es lo 
piiblica y que no es. 

A su vez, 10s dirigentes politicos necesitan de 10s medios de 
informaci6n para dar a conocer sus puntos de vista y actuacio- 
nes. Desde alli ‘hacen politica ante el pais’. Al hacerlo, en 
cierto modo se incorporan a1 medio, ya que se ven legitimados 
por 61. Sus palabras pasan a formar parte del mosaico de vida 
‘construida’por el medio para sus audiencias o lectores. Este 
fendmeno ha sido particularmente significativo en el cas0 chi- 
leno, signado por dieciseis afios de exclusiones en politica y en 
10s medios de informaci6n masivos. 

Es relevante el caracter &to de la prensa diaria. Ella deja 
huellas indelebles, un testimonio histdrico en sus titulares, 
textos e ilustraciones, que serin leidos rnh de una vez y con- 
sultados cuantas veces sea necesario. El periodismo se eircar- 
gar& cada cierto tiempo, de devolver este conocimiento social 
acumulado a la esfera de la politica. ( En la actual confronta- 
ci6n preelectoral de 1989, por ejemplo, se haw us0 y abuso de  
una priictica periodistica “nueva” en 10s foros politicos televi- 
sivos, que consiste en  interrogar a 10s politicos por sus opinio- 
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nes de otrora mostran?o a la ciimara una selecci6n de recortes 
de prensa ). Con otros ritmos y tiempos, el historiador recurri- 
r5 a la prensa escrita para recomponer sus visiones sobre 6po- 
casya vividas. 

Por iiltimo, es necesario anotar el peso de la imagcn que el 
piiblico conserva de cada medio. La pr6ctica periodistica se 
enfrenta a las expectativas, prejuicios y costumbres de sus 
lectores y no-lectores, viCndose capturada en parte por la pro- 
pia imagen de realidad que ella ha contribuido a crear. En 
comunicaciones, no caben 10s cambios abruptos ni las propa- 
ganda sin sutento minimo de realidad. Cuando se adquiere o 
lee un peri6dico o ve un canal de TV, “se sabe” de antemano 
que 61 es un medio ‘copuchento’, ‘amarillo’, ‘elitista’, ‘demo- 
cratacristiano’ o ‘nuestro’ y sus mensajes ser6n descifrados en  
esa clave. 

La Epoca y Fortin en la iniciativa politica 
Tales anotaciones preliminares sirven para anteceder la 

siguiente afirmaci6n: tanto La Epoca como Fortin Mapocho 
han sido parte, actores relevantes, del conjunto de operacio- 
nes politicas con que las fuerzas democriticas han tratado de 
influir en el acontecer politico chileno de 10s liltimos aiios. 
Incluso desde antes de nacer, sus cuerpos directivos y propie- 
tarios estaban presentes en el diseiio y puesta en prictica de 
muchas iniciativas politicas opositoras. Operaban desde otros 
medios y tambiCn desde variadas organizaciones. 

El director -y sus colaboradores mis  cercanos- de La Epoca 
lo hacia desde la influyente revista Hoy, independiente pero de 
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orientaci6n dembcratacristiana. El e q u i p  de El F o h  lo ha- 
cia desde el semanario del mismo nombre, que fue reeditado 
por el dirigente dem6cratacristian0, Jorge Lavandero, que ini- 
ci6 sus aFtuaciones piiblicas bajo la dictadura creando el PRO- 
DEN -Proyecto Democriitico Nacional- (una suerte de plata- 
forma de unidad para todas las fuerzas opositoras, principal- 
mente las de centro e izquierda). 

A continuaci6n analizaremos las actuacidn periodistica-po- 
litica de 10s dos diarios, recurriendo a las principals formas de 
hacer politica que pudimos detectar en ellos: la “creaci6n de 
hechos politicos”, sus consonancias y disonancias don las estra- 
tegias de la oposicih, sus impactos en el mundo de 10s politi- 
cos y aquel que tuvieron en 10s sectores socials organizados. 

Hacer politica creando hechos 
En primer lugar decimos que existe evidencia de que un 

hecho politico ha sido creado por un medio de prensa, cuando 
iste influye en 10s comportamientos de 10s demh sujetos poli- 
ticos y desplaza otros temas de sus debates y decisiones. 

Hay, a1 menos, dos maneras de “crear hechos politicos”. 
Una, la mis  desarrollada y dificil de lograr es cuando el medio 
genera una noticia (via entrevista, investigacibn documentada 
u otra forma) y tiene capacidad para ponerla riipidamente en 
el centro de la opini6n especializada, hacikndole un segui- 
miento periddico de reforzamiento. La otra -menos espectacu- 
lar per0 no menos efectiva- es cuando el medio detecta ciertos 
hechos noticiosos y 10s proyecta en toda su magnitud en  el 
tiempo, configurando asi tambikn un “tema” influyente en las 
posiciones de liderazgo. (Con ocasi6n del plebiscito, 10s chile- 
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nos asistimos a una tercera forma inusitada de intervenci6n en 
politica, que podemos denominar de “refuerzo escrito”: el 
Fortin dedi& casi todos sus titulares de portada a apoyar la 
franja electoral del NO en TV, cornentando o anticipando sus 
contenidos e investigando -para desmentir- las imputaciones 
que se le hacian desde la franja del SI. Inusitada concertacih 
de televisi6n con un diario, a iniciativa de &te liltimo). 

El Mercunb ha demostrado ser un 6rgano creador de he- 
chos politicos por excelencia, especialmente del primer tipo. 
Su larga trayectoria, peso y credibilidad en las esferas de po- 
der, le permitieron por ejemplo, levantar en 1976 el tema de la 
“extrema pobreza” hasta conseguir incentivar su estudio espe- 
cializado y el diseiio de las conocidas politicas oficiales de 
subsidiaridad estatal, con que el gobierno militar enfrent6 las 
“distorsiones” de su economia librecambista. El cuerpo D 
dominical de EZMercuriO, practica un “periodismo de opini6n” 
que, en ocasiones, le ha significado provocar Bcidas polh icas  
en torno a alg6n personaje (Monseiior Camus), alglin tema 
(10s j6venes y la politica, violencia en las poblaciones) e inclu- 
so ha significado relegaci6n y circel para personeros de  parti- 
dos proscritos (Jose Sanfuentes y Jaime Inzunza, dirigentes 
del Partido Comunista). 

La creac ih  de hechos politicos por parte de El Mercurio 
exhibe &tos en el pasado y especialmente durante el regimen 
militar. En ausencia de hechos politicos reales, o miis bien, 
debido a la inexistencia de un parlamento, comisiones investi- 
gadoras, instituciones contraloras, debates municipales y de- 
miis maneras tradicionales de tornar decisiones en democracia, 
10s media  de comunicaci6n oficialistas han podido actuar sin 
contrapeso en esta materia. 
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Elcasode , LaEpoca 
La Epoca se demostr6 como un buen exponente de la 

capacidad de proyectar hechos politicos existentes. El segui- 
miento ii lo largo de 10s dias de ciertas noticias, le permiti6 
ubicarse como un actor periodistico-ideol6gico relevante vin- 
culado a la oposici6n. 

Preguntamos a dos de sus editores jefes -Ascanio Cavallo y 
Oscar Seplilveda- por 10s principales aciertos noticiosos soste- 
nidos por el diario en 10s mesa  transcurridos desde su apari- 
ci6n hasta noviembre del 87 (F 2). 

Mencionaron varios “anuncios” que a la larga se demostra- 
ron ciertos: “La imposici6n del Plebiscito con sus fechas pro- 
bables de realizacibn”; esta informaci6n fue reiterada seis mesa 
antes de que ocurriera y cuando las fuerzas opositoras presio- 
naban a6n por reformar la Constituci6n y exigian elecciones 
libres. “La discusi6n interna de la linea del PC”, en torno a la 
cual se entreg6 importante informaci6n del debate interno. 
“La separaci6n del Frente Patri6tico Manuel Rodriguez 
(F.P.M.R.) en dos orghicas”. “La existencia de una campaiia 
de candidatura de Pinochet” -‘fuimos 10s primeros en hablar 
de campaiia y en publicar 10s afiches de Pinochet que se repar- 
tian en las entregas de casas’-. “La creaci6n de la Izquierda 
Unida” fue otro de 10s hechos que anunci6 este diario, mucho 
antes de que se concretara. 

I. 
Entre 10s sucesos proyectados m6s riesgosos para La Epoca 

se hayan tal vez 10s dos en 10s cuales &te influy6 m6s especta- 
cularmente: el cas0 de 10s j6venes inculpados de causar 10s 
desmanes del Parque O’Higgins (abril87) y el cas0 de la recto- 
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ria de Federici en la Universidad de Chile (septiembre, octu- 
bre y noviembre del 87). 

“(En el cas0 de 10s j6venes) arriesggbamos credibilidad y 
miis tambikn, por sus repercusiones juridicas (...) Nosotros ex- 
plicitamos que El Mercurio estaba detrgs, creo que hasta fui- 
mos majaderos en eso. M o r a  la pista se ha revelado como miis 
pesada todavia, pues estaba el aparato de comunicaciones del 
gobierno detris (...) El origen de esta acci6n informativa a1 
final es algo bastante aleatorio. Claro, nosotros comparamos 
las fotos, estudiamos 10s datos, quk certezas tenia la CNI. Ha- 
blamos con los padres y, a1 final, qued6 la convicci6n. Yo me 
quede desarmado un dia en que apareci6 el pap6 de Jaiia (uno 
de 10s j6venes acusados), un seiior que pedia por favor lo 
llevaran preso a 61 ...” (Ascanio Cavallo). 

“A veces hemos apostado a una opcibn, arriesgando un 
costo alto, per0 la experiencia nos ha favorecido en  varios 
casos. Desde luego, el de la Universidad de Chile (en el que el 
diario se las jug6 por la salida del rector Federici). Nos ider,iifi- 
camos con la discusi6n a1 interior de la Universidad y eso se 
tradujo, incluso, en un aumento de las ventas: la comunidad 
universitaria vi0 este diario como suyo”. (Oscar Seplilveda) 

Per0 no siempre las apuestas informativas se tradujeron en 
trayectorias de &to. Cavallo recuerda con desaz6n el anuncio 
que hicieron de un “encuentro entre 10s generales Mathei y 
Stange en un restorin de Alemania”, hecho que ocurria en 
circunstancias de notorias divergencias entre 10s miembros de  
la Junta de Gobierno y el Ejecutivo. ‘‘Ea vez no pudimos 
replicar -sostiene el editor- quedamos con las manos amarra- 
das. La Junta lo desminti6, fue muy tajante. Uno o dos dirigen- 
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tes de partido nos increparon tambikn: ‘para que est6 el perio- 
dismo, se van a dedicar a destruir todas las probable solucio- 
nes, las operaciones para arribar a la democracia’. TambiCn se 
pronunciaron las embajadas. El propio ex diputado democra- 
tacristiano Carlos DuprC, quien fuera testigo y fuente de  la 
noticia, no insisti6 piiblicamente”. 

A nuestro juicio, la creaci6n de hechos politicos no supone 
pues s610 buen olfato y fuentes fidedignas. Al informar, el 
peri6dico actiia como una especie de ‘partido’ cuyas acciones 
serin valorizadas como tales, independientemente de si son 
veridicas o no, en 10s circulos correspondientes. Si la informa- 
ci6n goza de credibilidad, por la existencia de un entorno 
capaz de acogerla o por el respaldo que recibe de  otros me- 
dios, entonces puede que llegue a “prender una hoguera”. 
Pero, si se la percibe como un hecho aislado, descontextualiza- 
do, entonces caer6 en descrCdito y engrosari las listas de “fal- 
sas imigenes” atribuidas a 10s periodistas. 

Un ejemplo de situaci6n delicada resuelta favorablemente 
para La Epocu fue la imputaci6n a Federici de una mala ges- 
ti6n gerencial en COPEC, ENACAR y Ferrocarriles del Esta- 
do antes de asumir la rectoria de la Universidad. La credibili- 
dad de esta grave acusaci6n se pudo asegurar, porque 10s 
afectados saltaron a la palestra piiblica con sus propias decla- 
raciones y actuaciones de respaldo. 

El cas0 de Fortin 
La capacidad de “crear hechos politicos” era una tarea m6s 

circunscrita para el Forth Mapocho. Desde luego, nadie le 
pedia a este diario que le hiciera contrapeso ideol6gico a EZ 
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MercuriO ni que estableciera debates con  gran altura de len- 
guaje. Estamos ante un ‘partido’ -para continuar empleando la 
expresibn- de otro tipo, con otra misi6n. 

Sabemos que Forth se comport6 en 10s primeros mescs 
como un 6rgano liviano, de lectura fBcil, para la clase politica, 
p e e  a sus deseos de trascender esa esfcra de influcncia hacia 
el mundo de 10s indecisos, de la gente que no toma posici6n. 
Liviandad, en a t e  caso, debe asociarse con rapidez, con inci- 
dencia politica inmediata, directa. Este diario se comport6, 
ante sus lectores, como un 6rgano de denuncias, un 6rgano de 
accibn. En este sentido, un dirigente politico de izquierda nos 
acotaba: “El Forth es Bgil, puntudo, golpea bien. Pero, si s610 
leo este diario definitivamente quedo mal informado”. 

Tal como lo hemos dicho en capitulos anteriores, la plana 
directiva de Forth Mapocho estaba conciente de haber hecho 
algunas contribuciones en el plano de las denuncias. Felipe 
Porn, su director, afirmaba que en cierto tip0 de situaciones 
“es importante estar ahi, para poder situar las cosas en su justa 
dimensibn. El cas0 de las doce personas asesinadas en dia de 
Corpus Cristi (junio de 1987), por organismos de seguridad, es 
decidor. La versibn oficial dijo: ‘enfrentamientos’ y ai lo co- 
rearon juntos todos 10s medios oficialistas. Pero, 10s primeros 
relatos de testigos, luego de 10s familiares y la exhaustiva inves- 
tigacibn propia de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos 
recibieron cobertura riipida en Forth Mapocho, La Epma y 
las revistas opositoras. Al menos esa vez circularon ‘dos versio- 
nes’, ganando credibilidad la segunda en muchos circulos de 
Iglesia, del Departamento de Estado de 10s EEUU, e n  la CO- 
misi6n Investigadora de Derechos Humanos de la ONU, en 
10s partidos politicos, etc”.(F 1) 
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Otros golpes periodisticos de Fortin, a juicio de  Pozo, fue- 
ron “el cas0 Meyer” y “el conflict0 Federici” en  el que se 
produjo una concertaci6n de hecho con La Epoca. 

“Nuestra estrategia -recalcaba el director- ha sido mostrar 
‘10s kxitos opositores’, rescatarlos de  su anonimato y darles el 
realce que se merecen. Tambih, en el plano politico, hemos 
puesto Cnfasis en ciertas opciones. Por ejemplo, el diario se ha 
jugado por apoyar una salida politica (v.gr. no militarista) a la 
actual situaci6n”. 

Sin embargo, Pozo tambikn tenia criticas a la actuaci6n 
politica del diario que dirigia. “Hay estrategias periodisticas 
equivocadas que no debemos alimentar. Una es la denuncia 
negra persistente. La otra es la de  ‘todos contra Pinochet’. 
Siguiendo estos caminos, lo mik probable es que a 10s lectores 
les digamos siempre la verdad, pero, les diremos siempre lo 
mismo y por ende, terminarhn por no creernos. La gente no 
vive asi (...) Tenemos que dar a la gente lo que ella quiere. Por 
eso se necesita un diario mi% comercial, mi% vendedor”. 
Es claro que el principal impact0 politico de  Fortin Mapo- 

cho durante 10s primeros meses de su vida, estuvo en las filas 
de la oposici6n. MQs que por la creacidn de hechos, el diario se 
destad por reforzar a1 militante en  sus convicciones, a 10s que 
apertrech6 de  informaci6n actualizada y comprometida. Las 
organizaciones sociales y politicas que participaban del queha- 
cer opositor pudieron verse a menudo representadas en  sus 
piginas (“el diario nuestro”). Esta visidn del taller coincide 
con las tendencias de  lectura detectadas en el mercado por la 
empresa Diagnos, informadas en el capitulo 111. 
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n Estrategias opitoras: “ni tan c e r a  que te quem=.. 
Las actuaciones informativas recikn analizadas, entre otras, 

pusieron en contacto a 10s dos medios con 10s demis actores 
sociales y politicos, 10s que diseiiaban sus propias “estrategias” 
para encarar cada situacidn, la que incluia por cierto un cilcu- 
lo sobre la actuaci6n de 10s media informativos a1 respecto. 

Al hacer una evaluaci6n global del periodo, se impone la 
certeza de que 10s diarios fueron un gran aporte a las luchas 
por la democracia. En palabras de un miembro del taller “10s 
nuevos diarios forman parte del gran proceso que significa ir 
ganando espacios m k  democriticos para el pais. Hay una 
l i g a h  con 10s dos diarios que va m b  alii de lo periodistico. 
Su presencia no es s610 un esfuerzo de ellos, sino que es parte 
del hacer politica democriticamente. Dan lo mismo sus postu- 
ras politicas, son instrumentos de construcci6n democrstica y 
ese sello 10s compromete hacia adelante”. 

Sin embargo, el contacto de l a  medios con el mundo oposi- 
tor no estuvo excento de fricciones y conflictos. Observemos 
este fen6meno m b  de cerca a continuacibn. 

Tensiones con La Epoca 
En la prsctica, y s e g h  pudimos comprobar, las pretensio- 

nes de La Epocu por comportarse de manera “independien- 
te”, le significaron una relaci6n tensionada incluso con 10s 
sectores politicos m k  afines, o sea, con l a  que comparte de 
hecho sus estrategias de oposici6n. Hay que recordar que a t e  
diario recOnOce que su “iinica definicih politica explicita es el 
compromiso del diario con la democracia”.(F 14) 



La intenci6n de La E’a era, entre otras, entregar una 
informaci6n completa a 10s distintos sectores politicos que 
requiriera de noticias de “aka calidad”. Los temas de politica 
wntingente mejor documentados por a t e  diario fueron, sin 
duda, “la Campafia de las Elecciones Libra”, con sus diferen- 
tes versiones y matices, y el cas0 de la crisis en la Universidad 
de Chile. 

En la primera situacibn, dicha estrategia de “elecciones 
libres” no lleg6 nunca a plasmar del todo como estrategia de 
unidad de la oposicih y del mundo social vinculado a &a. Al 
empujar La Epoca tan decididamente la opci6n levantada por 
el personero de la DC Sergio Molina y otras personalidades a 
titulo personal, el diario carg6 sus apuestas a que ksta se im- 
pondria finalmente, en detriment0 de quienes insistian en un 
camino de presiones a1 regimen hasta conseguir su ingoberna- 
bilidad. En todo caso, el diario acogi6 informaci6n de 10s 
diferentes comites por elecciones libres que llegaron a actuar - 
CEL, CIEL, MIEL-. 

En el cas0 de la Universidad de Chile, La Epoca se las jug6 
junto a las fuerzas universitarias que se rebelaron en contra de  
Federici, el cuerpo de  decanos, la Asociaci6n de  Acad6micos, 
10s estudiantes y el personal administrativo. Desde temprano, 
junto a Forth Mupocho, se apost6 a la salida de Federici como 
la solucidn positiva mis probable a la crisis. Se inform6 diaria- 
mente, con abundancia de titulares de primera plana, de todo 
el quehacer conducente a la biisqueda de una soluci6n. 

El testiminio de 10s editores de La Epoca revela que lo 
anterior no fue nada ficil, sino materia de fuertes conflictos. 
(F 2) Ascanio Cavallo sostuvo a1 respecto: “Hubo coincidencia 
genCrica con la estrategia de 10s involucrados. Cuando publi- 
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camos que habia un convenio con la Junta de Gobierno para 
negociar una soluci6n (que involucraba la salida de Federici), 
todos lo sabian pero dijeron que les habiamos echado a perder 
la movida. A mi me lo dijo Mario Mosquera (uno de 10s deca- 
nos exonerados) muy molesto. Monckeberg (el decano m5s 
antiguo) estaba muy enojado con la periodista y la Junta le 
quit6 su acreditacih en el edificio Diego Portales (tal prohibi- 
ci6n se prolong6 por m5s de un aiio). Ha sido todo asi (...) Las 
fuentes informativas a veces nos daban noticias, a veces no. 
Los acadkmicos protestaban porque le d6bamos demasiada 
cabida a 10s decanos (...) la FECH dijo que el movimiento era 
estudiantif y no de 10s acadkmicos. Despuks cambiaron. Si nos 
poniamos en la estrategia de 10s actores involucrados, creo que 
no habriamos podido sacar el diario. Hay que acordarse que 
10s distintos estamentos entraron en una misma estrategia solo 
a1 final, no a1 comienzo. Entonces, todo fue m5s claro: todos 
contra Federici”. 

Un problema parecido tuvo La E‘ma en su relaci6n con el 
Partido Dem6crata Cristiano. Pudimos comprobar que el tra- 
tamiento del diario a las elecciones internas en este partido, 
realizadas ese aiio 1987, en las que h u h  dos candidaturas en 
pugna ( Patricio Aylwin y Ricardo Hormazhbal), result6 parti- 
cularmente conflictivo para sus dirigentes y miembros de base. 

Se podria postular que a mayor cercania afectiva, ideol6gi- 
ca y militante entre un medio de comunicaci6n y una organiza- 
ci6n social o politica, mayores son las mutuas exigencias entre 
10s periodistas y 10s involucrados. Los primeros, deseosos de 
contar con buena informaci6n e independencia para juzgarlas, 
10s segundos, deseosos de ver publicadas sus noticias en la 
cantidad y calidad que juzgan convenientes. 
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Respecto de este acontecimiento, Oscar Sepulveda soste- 
nia que “la intenci6n del diario era rnostrar todas las posicio- 
ncs y no identificarnos con una linea. Pienso que finalmente 
no tuvimos buenos rcsultados por 10s prejuicios que existen 
con el diario (a1 que se liga al sector mhs moderado del parti- 
do). Habia candidaturas que no entregaban sus documcntos 
pcro alcgaban si sakd mhs informaci6n del otro candidato- 
Fucron muchos 10s esfucrzos para ser imparcialcs”. 
AI interior de  la DC, seglin comprobamos en el Taller, 

muchos militantes quedaron con la irnpresi6n que Ef Mercurio 
inform6 m8s detallada y equilibradamente de las candidaturas. 
Los partidarios de Hormazhbal pensaban que su postura fuc  
mejor difundida por cse diario, mientras La Epoca favorcci6 a 
Aylwin. 

Otro cas0 conflictivo relevante ocurri6 con la publicacicin 
dc 10s nombres de cuatro “posibles candidatos a la Presidcncia 
de la oposici6n”, todos militantes de  la DC. Esa vcz la disonan- 
cia de estrategias se hizo sentir con fuerza y asi lo recucrda 
Oscar Scpdvcda: “Toda la gente de la seccicin politica fue  
tcstigo. La noticia cumpli6 con todos 10s requisitos: fue obteni- 
da e n  una fucnte fuera del diario, se constat6, se cheque6 su 
solidez, se discuti6 en la seccibn, luego pas6 a tres o cuatro edi- 
tores y finalmente se vi0 con el director. Despuks de publicar- 
la, lo primer0 que pas6 fue  una IIuvia de desmentidos ... 

El conflict0 con el mundo politico se gener6 porque las 
fucrzas opositoras Icyeron en este comportamiento informati- 
vo de La Epoca una maniobra, una actuaci6n al servicio de de- 
tcrminados intereses dentro de la DC, particularmente 10s del 
dirigente democratacristiano Juan Hamilton. 

9 ,  
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El revuelo de  este cas0 llev6 a La Epmu a editorializar 
sobre el tema en 10s siguientes tkrminos: “Debe saberse de  
una vez: no nos prestamos para ser voceros oficiosos de na- 
die”. M6s adelante aiiade: “lo importante es que el tema ha 
gustado a la gente comlin, a esa que no tiene comprornisos 
partidarios o a la que, tenikndolos, quiere una pronta resolu- 
ci6n de  la situaci6n politica (...) es decir, por vez primera en 
mucho tiempo, la oposici6n politica toma el primer lugar de las 
discusiones. Si esto no les gusta a 10s dirigentes, es harina de  
otro costal ...” (4 de octubre). 

Fortin: politicos en columnas 
La principal relaci6n de Forth Mupocho con 10s partidos 

politicos se dio a t ravb  de sus columnas de opini6n. Durante 
10s primeros meses de vida, el diario mantuvo una pggina 
editorial donde pudieron escribir muchas personas, dirigentes 
politicos y sociales de variadas posiciones dentro del espectro 
opositor. La secci6n transpiraba “unidad en la diversidad”, es 
decir, se producia en  ella un efecto de tribuna a1 servicio de las 
posiciones ideol6gicas actuantes, dentro de algunos limites 
claros per0 bien amplios. Los principales columnistas fueron, 
en todo caw, 10s propietarios del per ia ico y 10s miembros de 
su ComitC Editorial. 

Para algunos miembros del taller, a t e  manejo de la pigina 
editorial represent6 un avance respecto de otras experiencias 
periodisticas, en  cuanto a garantizar una adecuada y real re- 
presentatividad de las posiciones opositoras existentes. Uti1 
tambiCn para orientar el debate politico entre 10s militantes de 
base. Bo, pese a la baja calidad comunicativa de varios de  10s 
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columnistas que aparecian. 
Los miembros del ComitC Editorial del diario con 10s que se 

conversb eran en cambio criticos del tratamiento que tenia 
hasta entonces esa seccibn. Claudio Huepe, uno de 10s inte- 
grants  del ComitC, lo resumia ask “Las columnas han sido 
muy de batalla, influyen poco. Se las est6 disminuyendo en 
cantidad, es lo congruente con una opcibn por ser mik infor- 
mativo. Pensamos que es una p6gina poco leida porque a 10s 
dirigentes politicos no les entrega mayor novedad. La idea es 
respaldar mik a1 director en materias de opinibn”.(F 25) 

Per0 las mayores tensiones con 10s partidos politicos las 
vivib Forth Mapocho a1 interior de su ComitC Editorial, entre 
10s representantes de las distintas corrientes de opinibn. Alli se 
dieron las principales discusiones respecto de las formas de  
enfrentar la coyuntura y en torno a la manera en que se dirigia 
el diario. Los debates que se daban a1 interior del diario no se 
reflejaban en las columnas ni en sus material- informativos. 
En cambio, ellos eran bien conocidos en 10s ambients perio- 
distico y politico, ya que el Forth se caracterizaba por tener 
una gesti6n bastante abierta. 

hpacto en 10s “seiiores” politicos 
Quisimos profundizar en el estudio del impacto que tuvie- 

ron 10s diarios en “10s politicos”, durante 10s primeros seis 
m e s a  de circulacibn. 

Nos encontramos mik bien con una tendencia global a la 
continuidad y tan s610 con algunos sintomas definidos de  cam- 
bio. 
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Desde luego, ante :a pregunta iquk lccn ahora los politi- 
cos?, descubrimos que seguian leyendo El Mercurio y ocasio- 
nalmente tambiCn se dejaban influenciar por La Epoca. No se 
interesaban mayormente por el Forth Mapocho, salvo la mili- 
tancia de base de la izquierda y 10s dirigentes socialcs, que lo 
leian echando de menos el Semanario Fortin Mopocho para 
ellos m h  formativo. 

Las causas de este comportamiento pensamos que cran 
varias y se entremezclaban: 

Cierto Cxito de El Mercurb en su operaci6n de ‘dumping 
informativo’, junto a sus ventajas comparativas en cuanto a 
recursos y mayor nlimero de piginas. Desconfianza hacia ‘lo 
nuevo’, lo que provocaba comentarios mmo “La Epoca cs 
muy intelectual” o “El Forth se equivoca a menudo”. El des- 
contento de capas intermedias y militancia de  base dcmocrata- 
cristiana hacia las conductas parciales del diario que considcra- 
ba “suyo”. La percepci6n -a ratos acertada- de una insuficien- 
cia informativa en el Forth Mapocho. 

Otro impacto significativo fue la dinamizaci6n del debate y 
de la informaci6n politica en general, a1 alcanzar esta iiltima 
mayor espacio y legitimidad en la prensa y kioscos. Ad fuc  que 
se pusieron con mayor rapidez y por escrito, muchos de 10s 
“temas no rewnocidos” por el autoritarismo y 10s mcdios de 
comunicaci6n oficialistas, 10s cuales s610 las revistas de oposi- 
ci6n y radios ligadas a ella venian ventilando con insistencia 
desde hacia tiempo. 

Nuevas caras, nuevos rostros 
La transformaci6n m h  significativa entre “10s politicos” la 
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vivieron sin duda aquellos que durante aiios habian sufrido la 
marginacidn de  10s medios, acompaiiada de anatemas descali- 
ficatorios de grueso calibre. Para ellos, 10s diarios nuevos re- 
presentaban una seria oportunidad para salir del arrincona- 
miento informativo en que se hallaban, alin cuando no fueran 
de todo su agrado o su acceso a ellos se perfilara como parcial. 

Rai l  Diaz, dirigente nacional del Partido Socialista (A- 
meyda) compartid in extenso en el tal:er su experiencia. 

El dirigente socialista dijo cui1 era la visi6n de  10s diarios 
que existia en  su partido: “Sin duda, existe una alta expectati- 
va de nuestra gente por aparecer en 10s diarios (..) Pensamos 
que  La Epoca y Forth Mapocho son actores por si mismos. La 
clase politica en su conjunto debe estar bastante contenta con 
su aparici6n. Ambos medios han sido abiertos a recibir colum- 
nas y opiniones, siempre que est& bien estructuradas. Pero la 
izquierda ha tenido poca gente que trabaje mis sistemitica- 
mente”. 

Respecto de la relacidn entre 10s diarios y su partido, sefia- 
16: “La relaci6n con 10s medios es bastante profesional y leal, 
hay confianza y respeto. El diario La Tercera la verdad es que 
no nos toma en cuenta, no le interesamos. Si les interesa lo 
sindical y por alli 10s dirigentes de izquierda se expresan en lo 
suyo. A E2 Mercurio si le interesamos, pero nos distorsionan. 
Hemos rehusado aceptar de  nuevo las entrevistas del cuerpo 
Dominical. En  general, yo creo que van miis dirigidas a compli- 
carnoa la vida que a informar. Al Partido Comunista, por ejem- 
plo, cuando pueden le tiran con todo. Lo que pasa es que estas 
entrevistas y opiniones forman parte de  una estrategia politica 
m i s  amplia, no son inocentes”. 

. 
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Para Diaz, la re1aci.h con los dos diarios de oposici6n re- 
presentaba una experiencia distinta. “Con La Epoca hemos 
aprendido a colaborar, a entendernos. El desayuno que se 
realizaba cada semana en la revista Hoy, con personeros de 
distintos partidos, ha sido un antecedente muy positivo (...) Al 
comienzo, La Epoca y Forth Mapocho nos invitaron a una 
reunidn para informar de sus proyectos. La Epoca sostuvo 
inter& en nuestra informaci6n y opinibn, per0 nos pusieron 
algunas erdgencias que, la verdad, nos han servido mucho. Se 
nos pidi6 cierta mesura en el lenguaje, no abusar de 10s califi- 
cativos. Han sido explicitos en decirnos sobre quC pueden 
informar y sobre que no. A 10s dos diarios tambith les hemos 
pedido reuniones para discutir ciertos temas y las han acepta- 
do. La Epoca ha sido muy ordenada en este sentido”. 

Lo que m h  recalcaba el dirigente era que “Nuestras opi- 
niones se respetan mh .  Sabemos que se nos discrimina respec- 
to del PS-Nuiiez ( hoy, PS-Arrate). No nos gusta, per0 lo 
entendemos (...) Para nosotros el camino de las inserciones 
est6 vedado porque en general son caras. Los costos son prohi- 
bitivos”. De alli la importancia de poder aparecer sin distor- 
si6n en 10s medios, ser reconocidos como fuente informativa. 

El diario que cada uno queria tener 
Para otros sectores, como 10s democratacristianos, acceder 

a1 escenario de la informacih pGblica en si no significaba 
mayor cambio. Estos sectores ya contaban con espacios en  
vanas radios, incluso propias. Las revistas y 10s diarios oficialis- 
tas tambikn difundian las informaciones y opiniones de la De- 
mocracia Cristiana. 
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Entre La E p a ,  Forth M a p h o  y 10s sectores de la DC se 
daba otro fen6meno: este partido se sentia ligado muy estre- 
chamente a1 manejo de 10s medios, de alli que tuviera grandes 
expectativas en el tratamiento de sus asuntos partidarios. 

Dentro del taller, el testimonio del dirigente nacional de 
este partido Claudio Huepe, ayud6 a despejar el fen6meno: 
“La relaci6n de la DC con 10s diarios es m h  complicada. Hay 
personas del partido involucradas en la direcci6n de ambos 
medios”. 

Huepe him una descripcih general de la relaci6n de  su 
partido con cada uno de 10s diarios. “Con La Epoca hay una 
relaci6n de simpatia-aversi6n. Los militantes piensan que es 
‘su’ diario, ‘el diario de la DC‘ y les molesta si no aparecen en  
61 las posiciones que a ellos les gustaria ver. A nivel de 10s 
dirigentes, La E p a  es un tema sensible. Se siente que el 
diario se mete sutilmente en 10s problemas internos del panti- 
do”. AI respecto, Huepe pus0 un ejemplo: “A pesar de  ser un 
diario con tendencia a ser muy profesional, para las elecciones 
internas de la DC La Epoca se las jug6 m& en lo interno”. 

A prop6sito de Forth Mapucho, Huepe sostuvo: “A dife- 
rencia de La E p a  que es un diario de informacih, m h  pro- 
fesional, Fortfn es m& anzirquico. En 61 meten mano el direc- 
tor y el ComitC Ejecutivo. Alli predomina un estilo m& impul- 
sivo. Los militantes lo evallian como ‘diario independiente’ del 
partido, en todo caso, como ‘de Lavandero’. Esta diferencia de  
imigenes entre 10s dos diarios que tienen 10s militantes radica 
en que La E p a  es dirigida por una sola persona, mientras 
que Fo~tfjz tiene una direcci6n compartida (...) Para 10s diri- 
gentes de la DC lo que pasa en Forth les es mk o menos 
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indiferen te”. 

de 10s propios medios. 
Veamos a continuacidn como se obsewa esta relacidn des- 

h s  partidos vistos desde La Epoca 
El testimonio de Rafael Fuentealba, uno de 10s redactores 

de politica desde sus inicios en La Epocu, nos entregd una 
particular visidn de la relaci6n diario-partido politico, desde el 
oficio cotidiano del profesional de la noticia. 

El periodista afirmaba que “10s politicos han seguido privi- 
legiando informar a El Mercurio”. Y citaba ejemplos: “cuando 
este diario l a n d  el tema del dinero extranjero que recibian 10s 
partidos politicos de oposicidn, 10s partidos corrieron a darle 
informacidn a EZMercurio, pese a que la intencidn de desacre- 
ditarlos era obvia. La clase politica, a mi juicio, sigue unida a 
este diario. Mide su prestigio en centimetro-columna, o sea, 
seglin el espacio que ocupan en EZ Mercurio”. 

Fuentealba revelaba la preocupaci6n de La Epoca por 10s 
partidos politicos: “Al comienm tuvimos una ronda de conver- 
saciones con todos los partidos, uno por uno. Se him con 
todos, demor6 hacerlo con Renovaci6n Nacional que se esta- 
ba armando. Esto ha ayudado: la relacidn con 10s partidos 
politicos es buena. La m k  dificil ha sido con la Democracia 
Cristiana porque se atraviesan las tensiones internas”. 

“Con la derecha la relaci6n ha sido externa y buena. Con la 
izquierda la relaci6n ha sido m k  cuidadosa. La mis problem& 
tica ha sido con el Partido Comunista (particularmente debido 
a las cortapisas impuestas por el articulo 8”)”. 
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Pareciera que rnh all6 de las buenas disposiciones, siempre 
habr6 algGn nivel de desencuentro, entre 10s medios y 10s 
politicos. Como decia Fuentealba, “a menudo, de uno u otro 
partido se quejan cuando no salen publicados. E o  si, el fen6- 
meno ocurre en todos 10s diarios”. 

La visi6n de Forth Mapocho 
A juicio de Felipe Pozo, primer director de Forth Mupo- 

cho, la relaci6n de este diario con 10s partidos politicos tuvo un 
carhcter de “pololeo”. “Ellos se enojan, nos llaman, nos pi- 
den ... Todos se quejan y se alegran de la existencia del Fortin” 

Pozo indicaba que “obviamente, el trato es m8s f8cil con 10s 
partidos opositores. Pero, no se privilegia a ninguno en  parti- 
cular. Esto porque se busca entablar una relaci6n profesional 
con ellos”. Coincidiendo con el periodista de La Epoca, agre- 
gaba que “es dificil el trato con 10s partidos politicos porque 
ellos conciben lo suyo como lo mik importante”. 

En esta relaci6n con el mundo de 10s politicos, hay una 
cuesti6n muy cierta y compartida: 10s periodistas de  los medios 
aspiran a tener una vinculaci6n lo mik profesional posible con 
10s partidos, con todm ellos. Hacia 10s organismos de  gobierno 
se plantea una expectativa similar, o sea, tenerlos abiertos 
como fuentes informativas y ojali no ser discriminados en este 
quehacer. Lamentablemente, y en particular en 10s primeros 
meses de existencia de 10s dos diarios, las conquistas en este 
terrene eran insuficientes. 

(F  1)- 

En el cas0 de Forth, como afirmaba Felipe Pozo, no existia 
“una represi6n restrictiva, como llamados por telkfono y esas 
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cosas. Como diario no tenemos ninguna interlocucibn con 
DINACOS, aunque si con Carabineros. Eso es una carencia 
nuestra. Lo m k  complicado es que siempre nos han negado el 
acceSO a ciertas fuentes informativas oficiales, Moneda, Rela- 
ciones Exteriores. Otras fuentes no hacen diferencias”. 

Sectores socides organizados: isatisfexhos? 
Asi como los dos nuevos diarios tuvieron un fuerte impacto 

en el mundo de 10s politicos, tambiCn lo tuvieron en 10s secto- 
res sociales organizados, es decir, particularmente en 10s diri- 
gentes sociales de base o intermedios e integrantes de organi- 
zaciones populares (comunidades cristianas, sindicatos, fede- 
raciones, confederaciones y organizaciones poblacionales vin- 
culadas a los derechos humanos). 
Nos preguntamos, i h m o  fue el impacto en estos sectores? 

isatisfacieron 10s dos diarios las necesidades informativas de 
10s lectores organizados? iQu6 percepcibn se hicieron de ambos 
media, durante 10s primeros mesa  de circulacibn? 

Para averiguarlo, realizamos una serie de veintiun entrevis- 
tas semi-estrucuturadas a dirigentes y personeros de 10s secto- 
res sociales mencionados, de la regibn Metropolitana, Rinco- 
nada de 10s Andes, VI11 regi6n y Osorno (F 4). Sus respuestas 
fueron procesadas en conjunto, detectando muchas similitu- 
des y pocas variaciones. Algunos entrevistados correspondie- 
ron a comunicadores populares de sus organizaciones; en esos 
casos, se afiadieron m k  preguntas, cuyo aniilisis y resultados se 
informan en el capitulo V. 

Lo primeto a destacar es que la compra de diarios no es 
para nada una costumbre en los sectores populares. El hiibito 
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de lectura es en cambio m h  frecuente, pero “ ~ 6 1 0  cuando 
llcgan a las manos, sin tener que pagar por eso”. El doming0 
es el hico dia en que “a veces” se compra a l g h  diario d e  su 
prcdilcccih. AI momento de  comprar, si bien se valora la 
calidad informativa dc El Mercurio -”porque mal que mal cs 
un buen diario”- se opta finalmente por llcvar el Forth Mapo- 
cho o La Epoca. Estas prcferencias cvidcntemente correspon- 
dcn a 10s scctorcs popularcs organizados. Recordcmos quc 10s 
cstudios de  mcrcado dcmucstran que el diario m& leido p o r  
10s scctorcs socio-ccon6micos bajos es La Terceru. 

La informaci6n cs una nccesidad importante dcntro dc lis 
organizaciones socialcs, a pcsar de  las dificultadcs econhmicas 
y de costumbres que existen para satisfacerla. Para supcrar 
esta carcncia, pudimos comprobar que la radio cs una bucna 
altcrnativa barata. “En la maiiana a n t a  de salir, uno cscucha 
10s titularcs y qucda mi& o menos enterado de  lo que va a 
pasar. Y es gratis”. En provincias, el consumo de noticicros 
radiales (la mayoria de  10s cuales son parte de  cadcnas radialcs 
de Santiago) a vcces tambidn se combina con la lcctura dc 
a l g h  diario local. 

La tclevisi6n es, sin duda, un mcdio a travds del cual tam- 
bikn se informan 10s dirigcntes y micmbros de  organizacioncs 
sociales. Sin embargo, el consumo de noticicros de  tclcvisi6n 
nose recOnOce abiertamente. La versi6n telesiva d e  10s hcchos 
CK) tenia ninguna legitimidad para las dingentes socialcs. (Nucvos 
estudios corroboran lo mismo para otros sectorcs cspccificos: 
mujeres pobladoras; j6vcnes, adult- y animadores d e  comuni- 
dades rurales).ll 

11 Vcr Valcrio Fwnz~lida y Marta Eknr H d l l a ,  op at.  
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Altase;xpectativas 
Al igual que en  10s sectores politicos de o p i c i b n ,  el anun- 

cio de la aparici6n de 10s dos nueva  diarios fue una buena 
noticia para 10s sectores sociala organizados. Tambikn se ha- 
cian distintas demandas a cada diano. 

A F o d n  Mapmho se le veia como el diario de oposici6n 
que faltaba. Un espacio donde se representara a 10s sectorcs 
verdaderamente populares, con sus demandas y aspiracioncs. 
Se esperaba que a t e  diano mantuviera el mismo nivel de com- 
promiso que habia demostrado durante su vida mmo sernana- 
no. Se le hacia, eso si, una advertencia: “que no sea ni La 
Cuorfo ni El Cfudn” y que no cayera en el tradicional sensacio- 
nalismo con el que se ha pretendido atraer a1 pirblico masivo y 
popular. A la sectores sociala organizados les interesaba 
m u c h  el espacio que se abna para ellos (sus vivencias, sus 
luchas, sus denuncias) en  este diano. 

Las expectativas frcnte a La E p u  estaban bastante cruza- 
das por la percepci6n de su adscnpcih politica. Se le pedia 
que no fuera politicamente tan definido (con respecto a la 
E), que fuera imparcial y aut6nomo. Una demanda muy 
generalizada en a t e  sector era que “sea m h  abierto a la 
oposici6n”. 

DespueS de la aparici6n de los dos diaria, las opiniones 
respecto a cada uno de loa media  se distanciaron a3n m h .  

Respecto de F w t h  Mapxho,  re consideraba que habia 
demostrado poder mantener su cornpromiso social, a3n cuan- 
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do 10s dirigentcs le sugcrian aumcntarlo. Algunos cntrcvista- 
dos reconmian que “no se IC puedc pcdir mas tampxo,  t icncn 
que cuidarsc; cs mcjor tcncrlo como un diario que circula it 

que lo andcn rcquisando”. A Forth se IC valoraba su plurali- 
dad para cubrir informacioncs politicas, dando cabida a t(K1os 
10s scctorcs. Se dcstacaba su prccxupacih p o r  los problcni:is 
scctorialcs y su intcrk por cstar sicmprc prcscntc en las conlc- 
rcncias dc prcnsa de las organizaciones, a las que raramcntc 
asistian otros mcdios. 

Un aspccto importante quc sc dcstacaba era la alta crcdibi- 
lidad quc dcspcrtaba el Forth rcspccto de los hcchos protago- 
nizados p o r  la oposicih. Sc sdnalaba que dcntro dcl hogar, en 
la familia. las mujcrcs sc prcocupaban mucho de lccr cstc 
diario dcspub  de 13s jornadas de protcsta. 

M i s  all6 dc csta primcra bucna acogida, los scctorcs organi- 
mdos insistieron cn cicrtas dcmandas quc no vcian satisfcchas. 
Los dirigcntcs scctorialcs IC scguian pidicndo que incluycrir 
m k  noticias de su scctor c informacioncs mLs popularcs, con 
las cualcs pudicran llcgar a grupos n o  organimdos que Ics intc- 
rcsaba captar. Otra critica a Forth M u p x h o ,  que sc hacia ;I 

modo dc dcmanda, cs que incluycra miis informacihn e n  gcnc- 
ral, aumcntari cl nlimcro dc  piginas, para satisfaccr las ncccsi- 
dadcs informativas dc 10s scctorcs popularcs, quc son los quc 
mcnos acccso ticncn a otros mcdios. Los dirigcntcs pcdian 
contar con suficicntc informaci6n escrita para acccdcr a una 
vki6n dcl pais cn  su conjunto ... a bajo prccio. 

Una constataci6n sorprcndcntc fuc quc los dirigcntcs y 
animadorcs scxialcs cntrcvistados cchaban bastantc dc mcnos 
~1 Scmanario Forth M u p h o .  AIgunos aduchn falta dc ticm- 

para lccr y otros, cscascz de  dincro. Bajh amba. motivacio- 
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ncs, el semanario la proporcionaba mejor una informaci6n 
“semanal”, pre-procesada, sobre los temas de  su inter&. 

Un sector importante de entrevistads concebia “la infor- 
maci6n” como necesaria para trabajar con ella; en otras pala- 
bras, requerian de materiales para usar en  sus trabajos formati- 
vos. Ver rcporteada su realidad, para devolverla a1 sector de  la 
cual provicnc, es una aspiraci6n extendida entre todos 10s 

dirigentes. El reportaje central, las informaciones d e  denuncia 
sobre violaciones a 105 derechos humanos, y todo lo concer- 
nicnte a d m o  defender lo propio con kxito ( negociaciones 
colcctivas, huelgas, acciones culturales y expresivas) eran las 
informaciones mejor recibidas por estas personas. 

El diario, a diferencia del semanario que se puede mante- 
ner e inclusive coleccionar, resulta ser un material efimero, no 
duradero; toparse en CI con materiales “formativos” titiles pasa 
a s e r  casi una cuesti6n de casualidad, sobretodo cuando es un 
hccho de que no se accede a su lectura diariamente. 

Un Mercurio chic0 
De acucrdo a las opiniones que recogimos, Lo E p u  no 

tuvo la misma buena acogida, en  un primer momento, en  10s 
scctores populares. 

La primera imagen que se tenia de La E p u  correspondia 
a la de “una empresa con plata y por eso miis lejan’a, distante 
de nucstra realidad”. Se le criticaba su carticter elitista, por el 
cual no le es posible llegar a las poblaciones. Algunos opina- 
ban que era “un Mercurio chico”. 

Eso si, se reconocia en este diario su seriedad informativa y 
su especializaci6n para tratar especialmente 10s temas politi- 
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COS. Se valoraba ademhs el e s f u e m  infomativo realizado en 
la secci6n internacional, cultural yen  el suplemento dominical. 

En tkrminos politicos, se le veia como un diario “de parti- 
do” (DC), muy marcado hacia el centro. Por lo tanto, “no se le 
p e d e  pedir que cambie porque ya tiene una oricntacibn bien 
dcfinida”. 

Un diario que nos sina 
En el comportamiento de los sectores sociales organizados 

frente a los dos diarios, est6 muy presente la necesidad de 
contar con diarios ‘%tiles” para 10s dirigentes y su labor en la 
organizaci6n. En ese sentido. Forth Mnpocho se acercaba mhs 
a sus requerimientos, permitikndoles sentirse represcntados y 
mostriindolos a t ravh de sus piginas. 

La € p a  en ese sentido “sirve menos” porque sc IC pcrci- 
be mmo dirigido a otra gama de sectores sociala y aparecc 
como menos pluralista en lo ideolbgico. 

Cabe reiterar las diferencias que existen entre 10s Icctorcs 
de 10s  sectores sociales organizados y 10s lectores de 10s nivclcs 
socio-emn6micos bajos que aparecen en las encuestas dc mer- 
cado. En 10s dirigentes, por ejemplo, no existe la nccesidad dc 
contar con un diario “neutro”, irnparcial respecto de  la rcali- 
dad politica. Tampoco se busca “entretencibn” cn 10s diarios. 
La funci6n de scrvicio, en  cambio, es una ncccsidad comparti- 
da, al parecer, p o r  todos. 
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5 
IMPACT0 EN 

LOS PERIODISTAS 
~ 

Y COMUNICADORES 
POPULARES 



quC pas6 en  el medio periodistico con la aparici6n d e  

A nivel del sentido comiin, podria afirmarse de  antcmano 
que La E p u  y Fotih Mupocho reprcscntaron una altcrnativa 
ocupacional intercsante para 10s trabajadorcs d c  la prcnsa. La 
sola existencia de  estas nuevas fucntcs laboralcs no cra poca 
cosa, en  un gremio cuyos afiliados sufrian tasas dc  ccsantia 
relativamente altas. Pero, 10s nuevos diarios rcsultaban parti- 
culamentc intercsante para 10s pcriodistas dcsde la pcrspccti- 
va de su rcalizaciiin profcsional: sc lcs vcia corn0 la posibilidad 
de participar en un proyccto periodistico mhs democritico, sin 
censuras y, a1 mismo tiempo, como un espacio en el cual csta- 
blecer relaciones laborales difcrentcs, mi% igualitarias y justas. 

Averiguamos entonces cuiles de estas expectativas se cum- 
plieron efectivamente, despuh de 10s primeros seis mcscs dc 
circulaci6n d e  ambos medios. Consultamos a dos dirigentes 
cOnOcedoreS del tema, miembros del Consejo Metropolitan0 
del CAlegio de Periodistas, Silvia Rivera y Manuel Mercado. 

Y 10s dos diarios? 

(F 5 )  
]Lo primer0 que  debemos dejar establecido es que, pOr lo 

menos a nivel subjetivo, La E’u y Forth Mapucho fueron 
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muy bien recibidos y r  10s trabajadores de la prensa chilcna. 
Como afirmaba Silvia Rivcra, "cuando nacieron el Fortin y La 
E@cu CKIS alcgramas mucha Por supuesto, hicimos Ikgar nuestras 
fclicitaciones a 10s dos inmediatamente. Su aparici6n nos alcgr6 
no tanto porque iba a haber m h  trabajo, sino porque eran partc 
dc una lucha por  tencr m h  m e d i a .  Eran diarios donde la gcntc 
tcndria dcrccho a cxprcsarse y no necesariamcnte para despo- 
tricar a cada rato en contra del gobierno". 

Revistas opositoras: experiencias pioneras 
En el mundo dc 10s pcriodistas, las revistas opositoras fue- 

ron las primcras cxpcricncias laborales que rompicron la 16gi- 
ca b'cstrictamcntc emprcsarial" que habia rcgido cl quchaccr 
de 10s mcdios pcriodisticos en estos a h a .  

Una de las caractcristicas importantes en cstas rcvistas es 
que cntrc 10s pcriodistas y cl mcdio (SUS propictarios y la plana 
dircctiva) sc cstablcci6 una relaci6n que iba m k  all5 dc lo 
laboral. Estaba en jucgo el compromko politico (0 moral) y 
cmocional compartido, como elemento central dc motivaci6n 
para el trabajo pcriodistico. 

La fidclidad a1 proyccto periodistico o politico era un ele- 
mcnto que cstaba ausente cn otras empresas de cork m h  
tradicional. No obstante, las revistas opositoras no estaban 
exccntas de conflictos laborales. 
Es m h ,  este tip0 de rclaci6n que se daba en las revistas 

tambih  provocaba c o c a .  Manuel Mercado sostcnia una posi- 
ci6n bastante critica, cspccialmente en cuanto a la situaci6n 
econdmica que afcctaba a 10s periodistas dc cstos mcdios opo- 
sitorcs. El dirigente pcnsaba que en estos media  se aprove- 
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chaban de  10s profcsionalcs “en nombre de  la causa”, a 10s 
cuales se les respondia con remuneraciones muy bajas. “La 
falta de  fondos que aducen es m b  bien un juicio subjctivo 
p r q u e  todas estas revistas opositoras -por lo menos Apsi y 
Aruffkk- reciben un apoyo del extenor”. 

En este sentido, los dos diarios mejoraron, a juicio dc  Merca- 
do, los niveles de sueldos de los periodistas contratados en  
mcdios opositorcs. “La aparici6n de  10s diarios -cspccialmcnte 
de La Epma, en  un comienzo- vino a scmbrar una voz de  alicnto 
ante la preocupaci6n gremial por dcfcndcr salarios justos”. 

El “factor cornpromiso” de todos modos fuc hcrcdado por 
10s dos diarios. Por parte de las planas dircctivas de  ambos 
mcdios, hubo intcnci6n explicita dc crear cquipos de trabajo 
m k  cercanos y gratificantcs. Como dice Silvia Rivera “durante 
10s primeros meses se pudo obscrvar las larguisimas jornadas 
de trabajo que debfan cumplir 10s rcdactorcs. Sc vivicron las 
M t W h  dificultadcs de sacar adclante cualquicr cmprcsa nucva. 
A est0 se sumaban otros problcmas tkcnicos, product0 dc  las 
limitaciones tecnol6gicas de  la rotativa (en el cas0 dcl Forth) y 
del sistema de distribuci6n (en La E p ~ c a  la edici6n de  provin- 
cias se cerraba tan temprano que en la prhctica 10s periodistas 
llegaban a escribir ‘dos’ diarios cada jornada). La mayoria de  
10s periodistas que se quedaron en  ambos mcdios lo hicieron 
por ‘el amor a la camiseta’, o sea, h u b  gran complicidad de  
intereses entre 10s periodistas y los ejecutivos d e  cada diario 
por satar adelante el proyecto”. 

Inestabilidad versus cornpromiso 
A la larga, el “factor cornpromiso” entre 10s periodistas y el 
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mcdio tambidn sufrih tcnsiones en La € ‘ p a  y Forth M u p -  
cho. Estas se manifcstaron durante las crisis econ6micas de 
ambos mcdios, cn las que se vivi6 el fantasma dc la cesantia y 
sc pus0 en cucsti6n la mcjor forma de salir de t a l a  crisis. 

Rccukrdcsc que Forth Mapocho vivi6 una sucesi6n dc pc- 
quciias crisis tkcnicas, administrativas y economicas, quc sc 
agudizaron hacia fincs dc octubre. Uno dc sus costos m h  
dolorosos para el personal fuc el dcspido dc funcionarios, mc- 
dida que la direccih juzg6 como obligada para abaratar costos. 

La E p a ,  que tuvo una gesti6n inicial sin mayores contra- 
tiempos, evidenci6 una aguda crisis de recursos econ6micos 
durante noviembre. El problema lleg6 a nivel del Directorio, 
el cual le pidi6 la renuncia a1 director para ensayar otra f6rmu- 
la empresarial y periodistica; el equip0 periodistico complcto 
solidarid con las posiciones del director y estuvo incluso dis- 
pucsto a soportar una drhtica rebaja temporal de sueldos -in- 
virtihdola en accioncs de la empresa- p o r  dos mcscs, para 
ayudar a capcar el tcmporal. La crisis se resolvi6 finalmcnte 
sin que se concretara csa f6rmula y bajo la conducci6n dcl 
dircctor que continu6 cn su puesto. 

Hablamos de  tcnsi6n porque el compromiso con la causa 
cra un clcmento que mcdiaba sin duda 10s conflictos laboralcs 
cn cstas emprcsas. De un lado, los ejecutivos de 10s diarios 
pcdian a 10s trabajadorcs que no presionaran ni exigicran 
aumentos salarialcs y que hicicran el sacrificio por “cl bicn a la 
causa”. Por la misma “causa”, 10s trabajadores pedian a su vez 
que los ejecutivos fueran consecuentes y demostraran en 10s 
hechos lo que pedian para el pais en  sus editoriales. 

Estos sentimientos se expresan bien en  una declaracih 
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I pSblica dcl Sindicato Interempresa de Trabajadorcs Griificos, 
quc agrupaba al pcrsonal de  Forth Mupucho, a raiz dc  la 
situaci6n que enfrcntaban en  noviembre de  1987. En uno dc 
Im phrrafos se manifcstaba: “En aras de  la noble causa sc nos 
ha cxigido enormcs sacrificios, 10s que hcmos asumido rcspon- 
sablemente ... A p a r  de  haber soportado por un largo ticmpo 
una situaci6n angustiosa con amcnazaS de  dcspido de  pcrso- 
nal, cierre del diano y una serie de  mcdidas que hacen cada dia 
m h  riesgosa e insegura nuestra fuente de trabajo, nosotros 
queremos dejar en  claro que no es ni sera culpa de 10s trabaja- 
dores el que este medio de  comunicaci6n deje de circular, con 
el enorme perjuicio que ello significa para 10s sectores que alli 
encuentran un espacio donde expresarse”. (F 16) 
AI estar los periodistas y demL t r a b a j h r t s  tan involuaados 

con el proyecto, las relaciones laborales se hacian poco fluidas, 
a1 contrario de lo que pudiera pensam. 

Particularmente en Fortln Mupucho, 10s conflictos a nivcl 
del Dircctorio recorrian directamente las oficinas del pcrso- 
nal. Asi, los trabajadores se permeaban ideol6gicamente, aban- 
d e d n d o s e  con las distintas posiciones internas. 

Si bien en  La E w u  los conflictos d e  direcci6n no alcanza- 
ban a1 personal subordinado, el anuncio de tensiones adquiria 
un doble significado para 10s trabajadores: por  un lado, el 
drama d e  una posible cesantia y por otro, el dolor que implica- 
ba el cuestionamiento a un proyecto que consideraban propio. 1 
Un drama cotidiano 
Otro tip0 de impact0 que produjeron 10s d0s diarios e n  el 

mundo periodistico fue a nivel del quehacer cotidiano de la 
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rcportcros Su influencia consisti6 e n  seguir doblhdole la mano 
a la prktica de la “autocensura” que ha anquilosado el desa- 
rrollo pcriodistico de cstos aiios. 

El aportc de  ambos diarios e n  este tcrrcno parcce indcs- 
mcntiblc. Ellos profundizaron los primcros pasos “en contra 
dc la autoccnsura” quc ya habian dado las rcvistas disidcntcs, 
algunas radios y cl Colcgio de Pcriodistas como grcmio. Para 
Silvia Rivcra y Manuel Mcrcado, la autoccnsura ha sido, junto 
a1 cfccto dc  las transformacioncs ccon6micas del sistcma de 
comunicacioncs, cl principal cambio que han vivido estos pro- 
tcsionalcs durante 10s atios del regimen militnr. “Primcro cam- 
bib la rcalidad dcsdc un punto dc vista cconcimico” punturiliza 
Silvia Rivera. “Sc mcdcrnizci cl sistcma de 10s mcdios informa- 
tivos, lo quc trajo grandcs bcncficios para algunos y perdidas 
para otros. El hcncficio fuc para 10s grandcs mcdios cscritos, 
dondc h u b  m k  rapidcz, trajcron nucva maquinaria, mcjor6 
la calidad dcl matcrial imprcso, ctc. En lo ncgativo, cstos avan- 
ccs trajeron la ccsantia para muchas pcrsonas”. 

Las impic iones  politicas dcl regimen militar fucron tam- 
bikn un condicionante clavc. Para Silvia Rivcra cl trato quc cl 
gobicrno IC ha dado a la prcnsa cn  estos afios “tal vcz ha sido 
lo miis importante. Mcdiante una scrie d e  lcycs, dictaci6n d c  
cstados de sitio y cstado dc  cmcrgcncia pcrmancntc, cl gobicr- 
no ha tcnido todas las atribucioncs para influir en  10s diarios. Y 
scria injusto scparar cn  csto a 10s diarios partidarios dcl go- 
bicrno, culpando a 10s que trabajan cn csos mcdios”. 

Para ilustrar la tcndcncia a la autoccnsura en  10s pcriodis- 
tas, los dirigcntcs dicron a m n w r  un cstudio que rcaliz6 cl 
Colcgio dcl grcmio con 10s profcsionalcs dc distintos mcdios: 
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“En la cadena Ef Mercurio, seiiala Silvia Rivera, 10s perio- 
distas manifestaron que si bien ellos no eran controladas en  lo 
que preguntan o informan, se autocensuran solos. Y por su- 
puesto, esto significa eludir noticias o les resulta m& ficil 
copiar el boletin que entrega el gobierno o &tar hacer ciertas 
pregunt as... Incluso cn  el diario La Segunda, quc pcnsibamos 
era mib problemiitico, no hay tantos problcmas si el pcriodista 
quiere ir a indagar, otra cOSa es si ese material sale o n o  
publicado”. 

“Con el diario La Tercera, agrega la dirigente, pasa cxacta- 
mente lo mismo, porque, al igual que Ef Mercuh,  c s t h  tam- 
bikn presionado econ6micarncnte por el gobierno. Si bicn cl 
ambiente d e  trabajo que reina en La Tercera cs mucho m i s  
agradable que el que pudimos cornprobar en  El Mercurio, sus 
directivos son m& cuidadosms y no publican casi nada que 
pueda s e r  considerado como o p i c i 6 n  a1 gobierno. Tampoco 
10s periodistas son presionados directamente, lo son indirecta- 
mente y se autocensuran solos... 

Frente a &as y otras constataciones, los dirigentes del 
gremio concluyen que “el periodista se ha vuelto &modo. No 
quiere comprometene, entonces no pregunta, aunque &ta sea 
su herrarnienta de  trabajo principal. Teme a la respuesta que 
le den y a la posibilidad de  perder la pega”. 

Esta realidad es la que fue sacudida por La E’a y Fortin 
Mapocho y, antes, por las revistas opositoras y el pcriodismo 
alternativo en general. Desde luego, los periodistas en  estos 
diaries no debieron aplicarse autocensura en  su prictica pro- 
fesional. Debieron, eso si, enmarcane dentro de  la limitcs 
que imponfan 106 estilm y objetivos de  cada diario, la que cn 
el cas0 de  La E’a parecian ser miis explicitos. 

99 
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Impact0 en la prensa popular 
Tal como las revistas opositoras hicieron su aporte a nive 

nacional, para acabar con la censura y la autoccnsura en  e 
mundo pcriodktico, tambikn la prensa popular pus0 su grant 
de arcna, a nivel de los actores y las organizacioncs socialc 
que la impulsaron, especialmcnte de  carictcr local y scctorial 
Incluso e n  los momcntos de  m& dura rcprcsi6n cn contra dc 
10s medios de  comunicaci6n nacional, alliestuvieron 10s micro- 
medios populares (gcneralmente, boletines y hojas informati- 
vas) para informar lo que nadie decia o se atrevia a dccir. 

Las expericncias de prensa popular y los comunicadores 
populares que las realizaban, se vieron impactadas por la pre- 
scncia de  La Epoca y Forth Mapocho. La existencia de ambos 
diarios influy6 e n  ellos, a lo menos e n  cuatro sentidos. 

En primer lugar, 10s comunicadores populares se bencficia- 
ron dcl ensanchamiento informativo que signifid su dpari- 
ci6n. Y no porque fueran diarios susceptibles de ser compra 
dos o lcidos individualmcnte (ya hcmos visto las dificultade 
quc cxistian para “comprar”), sino porque ambos mcdios era] 
“fucntcs informativas actualizadas” para sus trabajos de cc 
municaci6n propios. Estos diarios pusicron en  sus manos in 
formaci6n nacional rclcvante, susceptible de  ser complemen 
tada con sus propios matcrialcs locales y scctorialcs. Enrique 
cicron sus fuentes con materiales frescos que hasta entonce 
habian sido de lento, dificil y engorroso acceso. 

Otro aspect0 importante es el hecho de que  estos diario 
sirvieron como “fuente de legitimaci6n”. Si una situaci6n vivi 
da, de cariicter delicado y amenazante (un denuncia poi ejem 
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plo) aparecia informada o comentada en  un ‘diario grande’, 
entonces, su sola difusi6n por 10s comunicadores populares 
entre 10s afectados traia a &os cietta calma y la sensaci6n de  
que valia la pena jugirselas. Es asi que surgieron formas de  
comunicaci6n barrial o laboral incklitas hasta entonces: seccio- 
nes del boletin alimentadas s610 con recortes de prensa, volan- 
tes con fotografias sacadas por alguno de 10s dos medios como 
“prueba” de una agresi6n negada por las autoridades, conver- 
saciones informales entre vecinos avaladas con un “lo dijo el 
Forth”, etc. 

Una interesante experiencia concreta de  este t i p  la inau- 
gur6 el comunicador popular Osvaldo Cifuentes en un sector 
de la poblaci6n La Bandera, quien para informar a sus vecinos 
que no podian comprar diarios, escogia las noticias m h  rele- 
vantes del Forth y confeccionaba un diario mural peri6dico 
colgado de un poste en la calle. Este medio era mejor recibido 
que el boletin El Unitario en el cual le tocaba participar, por 
tratarse -para 10s vecinos- de una experiencia “legal” (F 26). 

En tercer lugar, con la aparici6n de estos diarios se abria la 
posibilidad de realizar un trabajo complementario entre perio- 
distas y comunicadores populares, que hasta entonces habia 
sido ocasional y asistemiitico. Asi mmo La Epoca y Fortin 
Mupocho podian servir a 10s micromedios, &os Gltimos tam- 
bikn podian entregar informacidn sobre el mundo popular que 
interesara a 10s diarios. De hecho, comenzaron a extenderse 
algunas priicticas que antes se subvaloraban: envio regular de  
boletines a 10s diarios, visita de 10s comunicadores a 10s mgdios 
para dar a conocer su experiencia. Por parte de 10s diarios, sin 
embargo, se evidenica mayor lentitud para reconOcer la impor- 
tancia de la prensa popular de base y su posible aporte a1 
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periodismo naciona1.l2 
Finalmente, la existencia de  La Epoca y Forth Mapocho, 

sin duda redispuso la funci6n que la prensa popular se asigna- 
ba a si misma 0, por lo menos, pus0 en discusi6n el rol que 
hasta ese momento habian jugado 10s boletines. Hasta enton- 
ces, las experiencias de comunicacibn popular permitian “in- 
formar de  lo que otros callaban”. Este rol de “suplencia infor- 
mativa” empezaba a tener menos importancia en la medida 
que existian dos diarios y varias radios que lo hacian eficiente- 
mente y a la manera de  10s grandes medios de comunicacibn. 

Para 10s comunicadores populares ya no bastaba entonces 
con informar. iCuil  era su rol ahora? iCuil  era su especifici- 
dad? Estas interrogantes adquirieron relieve primer0 en las 
experiencias m& profesionalizadas, de caricter institucional 
(boletines de iglesia, revistas alternativas, etc). Con el tiempo, 
m& precisamente con el advenimiento de la situaci6n post- 
plebiscitaria, el debate y la biisqueda se extend% a todas las or- 
ganizaciones sociales de base. El pais estaba cambiando, las 
comunicaciones no eran la excepcibn. 

Lns periodistas en sindicatos iinicos 
Tanto en Forth Mapocho como en La Epoca 10s trabajado- 

res se organizaron gremialmente en un sindicato iinico. Se 
~ 

12En el Encuentro Anual de Prensa Popular, realizado enenero de 1988 en un local de 
la zona sur de Santiago, se acord6 seguir insistiendo - desde los comunicadores 
populares - en estrechar los vtnculos con los profesionales en torno a ideas concretas. 
‘‘ La comunicaci6n popular convive con la comunicaci6n que desamllan los sectores 
d e m d t i m s  en los medios de comunicacibn de masa (...). Nuestra aspiraci6n es que 
cnmambcm erirtan vfncdaa Y sabemos que hay, aunque todavta muy precarios “. Ver 
I n f m  F M  VEnaun&o deArrU0 P o w ,  Santiago, mayo 1988, p. 16. 
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rompia asi la tradicional separaci6n entre periodistas y el resto 
del personal profesional, tknico y administrativo de un diario. 

El Fortin Mapocho naci6 a la vida con la mayoria de su 
personal ya sindicalizado, porque la organizaci6n se habia crea- 
do en 10s tiempos del semanario. 

En La Epoca el sindicato se form6 m& o menos a 10s cinco 
meses de existencia del diario. Luego de un intenso debate 
acerca de la mejor forma de organizarse, 10s trabajadores deci- 
dieron seguir la forma del sindicato iinico, agrupando a1 perso- 
nal periodistico y administrativo por igual. Los editores en la 
prictica no pertenecian a1 sindicato pues no tenian derecho a 
voto ni a negociar colectivamente. 

La existencia de sindicatos iinicos en ambos diarios era vista 
mmo un signo positivo por 10s dirigentes del Colegio de Perio- 
distas. “Con ello se demuestra que hay un comportamiento 
distinto de 10s ejecutivos de estos diarios. Si bien son empresa- 
rios como en 10s dem& diarios, hay una conducta diferente. Al 
rev& de lo que critichbamos en las revistas, hay en 10s empre- 
sarios un comportamiento m& humano en la prktica” (F 5).  

Respecto de las diferencias sindicales entre estos dos dia- 
rios y las dem& empresas periodisticas, Manuel Mercado afir- 
ma, “Hay una diferencia muy grande. Los sindicatos de La 
Epoca y Fortfn Mapocho reci6n e s t h  levantando su platafor- 
ma de reivindicaciones. E s t h  a aiios luz de 10s otros sindica- 
tos, en cuanto a sus condiciones como periodistas. A d e p k ,  la 
empresa no se opone a que haya un sindicato, incluso se esti- 
mulan reciprocamente. Al margen de la situaci6n econ6mica 
que viven ambos diarios, la relaci6n entre periodistas ypropk- 
turios, por decirlo de alguna manera, es un poco diferente”. 
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Sin embargo, 10s dirigentes gremiales sostienen que hay 
una situaci6n general de deterioro en los sindicatos de la pren- 
sa. Como indica Mercado, “el problema del sindicato est6 en 
directa relaci6n con la situaci6n que vive el pa&. No tienen 
fuerza porque la iinica herramienta que tienen a1 final es la 
huelga. Pero hoy la huelga no es huelga. B o  tambikn rebota 
en 10s sindicatos por muy antiguos que Sean. Son timoratos 
p r q u e  est6 el sueldo en contra de un m o n t h  de gente que 
est6 esperando afuera ... No es un problema de cobardia o va- 
lentia, sino de realidad”. Por eso, agrega Silvia Rivera, “10s 
sindicatos llegan a cierto t i p  de conversaciones con la empre- 
sa, per0 yo diria que logran el minimo de beneficios, si 10s 
comparamos con lo que se lograba antes”. 
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“deUto”: fotografiar las casas presidenciafes. * 

I 
Ir“ 

I 

Las primeras portadas. El semanario Fonrtln Mapocho nO 286 
(6 de rnarzo 1984) 



&, 

a&@.* i 

el descubrimiento de nuevw @& 
' 

Primera portada de La Epoca, aiio 1 no 1 



"Hay que verse en 10s 
kioskos". El primer diseiio 

grafico de La Epoca es 
sobrio y con abundante 

texto. Cinco meses 
despu6s ... se busca mas 

notoriedad. 

I hevo mor delegado genet 
mhazo de todos 10s deamor 



Se impone en La Epoca un 
diseiio "a la chilena", que se 
juega por el titular del dia. 
N6tese la incorporaci6n de 
publicidad a 10s fasciculos y 
el llamado a concurso 
(1988). 
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Buscando la 
identidad visual, 

Fortin Mapocho ha 
usado seis diferentes 
logotipos desde que 

era semanario . 

D ?or tfn-Diario 

For fin 



7 

"La Margarita", creaci6n de 
Gustavo Donoso -GUS- 
diariamente en el Fortin 

Mapocho. Desde el primer 
nlimero, una colegiala que 

no la calla nadie. 



La Epoca Semanai introdujo algunos impactantes reportajes al ‘otro 
Chile’, como este aparecido en el no 23, el domingo 23 de agosto de 1987. 



x 

HernBn Vidal -Hen+ hace de la suyas en la revista dominical de La Epoca. 



m- 



i 

.... RCELO. .___ .. 

Las fotografias 
ocupan un lugar 

preponderante en 
el material 

informativo de 
La Epoca. 

Ademds de 
ilustrar, aportan 
contenido en su 
lenguaje propio. 

LUIS NAVARRO 

I 
GUSTAVO PUELLER 

Y 



A HUELGA GENERAL 
LLAMO EL COMANM) 
ddo en 1947- E O m n  K 549 - SdbadD 19de secdentre 1987. van las I 11 XI y XJI regenes rscargoae I cu porllele 

Ante llamado unitario de la Iglesia ( p a g J )  

CLIMA FRIO ~ ~ 

EN TEDEUM 
Todo Chile con la Roja 

A PARAR LA 
COSA NOSTRA 

0 Cachorros y tanos se juegan la vida en Concepcion (pAgs. 1,) 



comprarse una *cnancna** es tan diricii como postwar a una casa 

I'SE LE DESINFLO 
LA BICICLEU 

AL CABALLERO !- - 
La Digeder ofrecio 4 h a s  que alcbnzan para un bombin I P h  71 

' Dos a uno gano la Chile a Colo Colo a estadio lleno 

'SICHUNCHQGANAR I 

1 INDIO NO LLORAR 
1 En vibrante partido, el equip0 del "Cacique" estuvo a punto de empatar 

DESDE LAS SOMBRAS MANEJAN CRlMEN DEL "MAIWTTO" CoNTREFlAS 

UN/A Y CRISTIAIVI LOS 
I HlJOSDELMAYoRMouIvA. 

Los titulares de Forth Mapocho, de serios a chacoteros. I 145 



t 
I 

El corto reinado de JoSe Luis Federici en la rectorla de la Universidad de 
Chilefue ampanado, dla a dla, con noticias de pottadada en La Epoca 



I 
LE DAN LA 13 i 

Hortensia Bussi viudad del Presidente Allende, todo un slmbolo, ha 
merecido varios titulares destacados en el Forth. 



b r  La lucha por la 
libertad de 

expresi6n, una 
tarea permanente 

de este tiempo. 
Con ese fin, el 

Colegio de 
Periodistas ha 

realizado 
movilizaciones 

callejeras, paros 
de 5 y 10 minutos, 

seminarios 
internacionales, 

etc. 

El semanario 
Fortin Mapocho 
responde a las 

censuras del 
regimen militar, 

durante la 
vigencia del 

estado de sitio 
(1 984). 

I 
SlON A LA PRENSA 

pais sin noticias informativa a Las radios. los 
organismor grcmiales y empre- 
sariales ligados a1 per iod imo  
repudiaron esla accibn del rt- 
gimen canlra l a  liberlad dc ex-  

er radioemisoras silenciadas. t iones iudiciales contra todar lar revistas 
siderites. 

i 
Lte del Colegio de Periodistas. lgnacio Gonzdlez, 

L d o  de 10s directores de lor medios censurados. 
e l d a d  icmw t m11 ne% ~riloieron 10% rmucn. 

pr r r i im  
Lor dircctorcr dc 10s m c d i m  

alccrador dijeron que lo ocurri- 
d o  fuc ('una rnaniobr i  conccr- 
Iada para impedir que e l  pals 
l u c r i  veraimenle in lormado 
sobre la jornada de protesta. 
sobre lor c x c e ~ o r  represivos CD 

rnctidos y I i  real dimenribn 
que t i t i  alcanzb". 

"Sin nolicias uno se riente 
ajcno. es como si el pals dc 
pronto hubirrm dcraparccido 
Y *lo exirlicra un pals de fic- 
cibn" dice e l  per iodist i  M u c c -  
lo Caslillo. 

"A c k g u "  re sienle e l  ex di- 
pulado JuUo Subcrcue8ux. "ve- 
iado" e l  prolesoor de qulmici .  
Jaime Gonzl lez;" i is l ido y con 
r ib i i " .  Jome Hcller. empleido; 
"dcrinform8do y con fmrtr, 
c 8 n "  el  i dm in i s l r i do r  p6bl ico 
CCur Gumuclo. El l u n d i d o r  de 
P i l r l i  Y L ibemd,  P i b l o  Rodr l -  
8UeZ. l e h b  gut N oplnlbn no 
i m p o n i .  " A q u l  b que d e  C Y  I8 
op inwn  de la minarol y 
i u l o r i d i d d ' .  

que configurrron l a  Pro~cr l r  en 
e l  plana universitario eo Santia- 
go. provocando asi la ruspcn- 
sion dc claos en loda la 
Univcrsidad de Chile, en I i  
Academia Superior de Cicncias 
Pedagogicas y en la Univcrsi- 
dad de Santiapo. 

En Mcdicina Norte dc l a  
"11". lor alumnos encontriron 
1.1 piicrlar de su Ercucla cc. 
rradar e l  dia rnirtcs 4, por Io 
cull  conlrolaron paClfiC8rnenlc 
la enlrada aI  recinlo por variar 
horas. 

En  Cicncias Bls ic i r .  una to- 
m i  de mis de siele horas le 
gr6 una wrie dc icucrdos E l  
vicedecano. Pedro Peirano. en- 
tre otras garantias. acepi6 re- 
conoccr a l  Ccnlro de Alum. 
nos 

La a11a ) ncgra rqa que aho- 
r i  rodcr e l  Campus Orirnle de 
I8 U C  fue p i n l i d i  po r  10s unC 
versi l i r iof  con 10s eolores mls 



anexo 1 

ANALISIS 
DE CASOS 

anilkis de contcnido: 
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LA EPOCA 

Y FORTIN MAPOCI IO' 

Este andisis de contcnido busca conoccr cui1 cs la irnagcn 
del movimiento cstudiantil que proycctan La Epoca y Forrin 
Mapocho. Dicha imagen resulta de  la prcscncia que IC otorgm 
10s diarios a1 movimicnto y del tratamiento que le dan dcntro 
de  las informaciones nacionales. 

Se ha considcrado movimicnto estudiantil todo aqucllo que 
acontcce con las agrupaciones, movilizacioncs, cxprcsioncs 
colectivas y de 10s dirigentes de 10s estudiantcs univcrsitarios, 
secundarios y de institutos profesionales o ttknicos. En conse- 
cuencia, no se analiza la presencia de otros sectorcs juvenilcs, 
como el poblacional o el estrictamente politico. Adcmb,  cl 
estudio se concentro solo e n  las manifestaciones explicitas del 
movimiento estudiantil, como actor significativo de las luchas 
por la democratizacih de la educac ih  y del pais. 

1 Tmbajo prcsenlado al taller por Ica esludianta de periodismo Jazmln L o b  y 
Sebaslian Urbina y enriquecido por la d i r u i 6 n  colectiva, en la sesi6n del 19-10-87. 
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La muestra 

En el estudio se analizaron 10s ejemplares de 10s primeros 

a) Del 4 a1 17 de mayo 
b) Del 6 a1 19 de junio 
c) Del 1 a1 14 de septiembre 
La muestra partia el primer lunes de cada m a ,  salvo en 

septiembre donde el anblisis come& el martes 1, hasta el 
lunes 14. En total se analizaron 42 ejemplares de cada diario. 

14 dias de cada mes de La Epoca y Fortfn Mapmho: 

Etapas 
1) Antes de revkar el material, se definieron una serie de 

categorias con las cuales es posible cualificar el movimiento 
estudiantil, tomando en cuenta el juego de asociaciones y con- 
notaciones con que se informa y el lenguaje empleado que es 
tan importante como la selecci6n que se hace de la noticia. 

2) Luego se him una r d i 6 n  cuantitativa del material para 
detectar la presencia del movimiento en 10s diarios. Si bien se 
analizaron titulares, bajadas y fotografias, t ambih  hubo que 
leer el contenido general de las informaciones para chequear 
la validez del aniilisis. La reivisi6n cuantitativa arroj6 datos 
sobre la frecuencia de aparicibn, ubicacibn, cantidad de espa- 
cio y us0 de la fotografia en las informaciones sobre movimien- 
to estudiantil. 

3) Por iiltimo, se cotejaron las categorias cualitativas ya 
previstas con el material de la muestra, lo que permiti6 descu- 
brir el enfoque con que 10s diarios representaban ante sus 
lectores a1 movimiento estudiantil. 



A cont inuach  se presentan los resultados del anilisis, vis- 
tos de manera comparativa entre La Epoca y Forth Mapocho. 

iCuhto aparece el movimiento estudiantil? 
Forth Mapocho, en  tkrminos generales, considera a1 movi- 

miento estudiantil un actor importante de la vida nacional. Le 
dedica presencia noticiosa casi diaria (34 dias de  un total d e  
42). Mayoritariamente, las noticias van acompaiiadas de im8- 
genes que muestran a las bases estudiantiles en accibn, aunque 
no tumultuosamente (aparecen 61 fotos para 78 noticias). 
Las informaciones se ubican en el tercio superior de la 

pigina (43 veces de un total de 78), lo que revela que se les 
asigna una alta importancia. E t a  buena ubicacih no es apro- 
vechada del todo ya que la mayoria de las informaciones (53 de 
78) se publica en piginas pares. 

El Forth concede su portada a1 movimiento estudiantil en 
12 oportunidades (de un total de 42), lo que disminuye la im- 
portancia otorgada a1 tema. Cuando este tipo de informacih 
aparece en portada, se alude a las bases estudiantiles, a 10s 
acontecimientos que ellas ya han protagonizado o a ciertos 
anuncios de movilizaci6n. Las autoridades aparecen siempre 
de manera secundaria. 

La Epoca, a p e a r  de tomar en cuenta a1 sector estudiantil 
casi a diario (36 dias de un total de 42), propone una Clara 
supeditaci6n de este sector a otros que el diario considera de  
mayor importancia, como acadCmicos y decanos. Las propias 
dirigencias estudiantiles aparecen m6s que sus bases. Las noti- 
cias llevan imagenes con relativa frecuencia (44 de 103), mos- 
trando a dirigentes estudiantiles, academicos o decanos. En las 
oportunidades en que aparecen las bases, &as lo hacen en 
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grupos rcducidos. Hay tendencia a las fotos simb6licas. 
La Ep0c.u concede el tcrcio superior de sus piginas en 48 

oportunidadcs (de 103), lo que mejora la importancia dada a1 
sector cstudiantil. Esta relevancia se potencia cuando sc ocu- 
piin pliginas imparcs (54 ID de 103). En todo caso, cs ncccsario 
Jcstacar quc el movimicnto cstudiantil es prescntado mayori- 
tiiriiimcnte como "acornpafiante", sobrc todo de los acadkmi- 
cos e instancias supcriorcs de la univcrsidad. A vcws, la apari- 
citin de 10s cstudiantcs sc rcducc a las trcs ultimas lincas de la 
in S o  rm BC iti n. 

Lu E ~ K U  ocupa su portada con el movimicnto estudiantil 
cn 1 0  oportunidades (de 42). Pcro, en septicmbte -con ocasi6n 
dc hahcrse iniciado el conflicto con el rector dclcgado Josi Fe- 
dcrici- el tcma "univcrsitario" aparcce en portada con mayor 
t'rccucncia. 2 

A disercncia del Forth, La Epoca concede su portada a las 
iiu tcxidrldcs univcrsitarias, muchas veceS pcrsonificada en la 
imiigen del rector, del conscjo supcrior o de la junta directiva. 

i G m o  se califica al movimiento estudiantil? 
L s  catcgorias con que se intcnta recomponer el ujmo se 

Violcnto: se reficre a las acciones realizadas con el us0 de  
informa accrca del movimicnto cstudiantil son las siguientes: 

la fucrza, poniendo en pcligro la integridad de terceros. 

2 t.1 analus de contenido en a t e  punto se contradice con lo upresado por Ascanlo 
Cavallo y Oscar Seprlhda al hller e informado en el Capltulo IV Mientras ell- 
sxsiienen que la Epoca mnmrd6con larcsiraiegm universrlanas "s61oal final cuando 
t d c a  cItuMemn de acuedo en la d u c d n .  h salrda de Fedencr", el anAlIslr de 
contenidor demuesira que el dram p l e g m  d d e  un comienm a lo6 academicas y 
auionJadcs. lor considera cow lor actora unlvemlancs maS relevanies., 
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Pacifico: se refiere a las acciones en que no existc pcligro 
para la integridad de terceros. 

Activo: relacionado con hechos que emanan de 10s e s t u -  
diantes y afectan su entorno. 

Pasivo: relacionado con hechos que provienen dcl entorno. 
afectando a 10s estudiantes. 

Unido: relacionado con la acci6n mancomunada dc los cs- 
tudiantes, que s e g h  el objetivo puede involucrar a una partc o 
a1 total del universo estudiantil. 

Quebrado: se refiere a la falta de unidad en la accicin y o cn 
10s objetivos perseguidos por el movimiento estudiantil. 

Efectivo: se refiere a1 movimiento estudiantil que logra 10s 
objetivos que persigue. 

Progresista: relacionado con el accionar en pos de la am- 
pliaci6n y profundizacih de las libertades publicas c indivi- 
duales. 

Critico: se relaciona con las acciones y/u opinioncs q u c  
conllevan un cuestionamiento o juicio respecto de un cicrto 
estado de cosas. 

Constante: se refiere a la perseverancia en las accioncs y 
demandas de 10s estudiantes. 

Solidario: referido a la adhesi6n que manifiestan 10s cstu- 
diantes respecto de causas, opiniones o empresas que 10s afcc- 
tan a si mismos o a otros sectores de la sociedad. 

Rebelde: se refiere a la oposicidn en forma tenaz a lo quc 
se percibe m m o  arbitrariamente establecido. 

Protagonista: se refiere a1 movimiento estudiantil cuando 
aparece como el principal actor de  10s sucesos analizados. 
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Acompaiiante: cuando el movimiento estudiantil est5 a la 
espera y apoyando las acciones que realizan 10s sectores que 
aparecen como protagonistas. 
AI analizar el material con estas categorias, se descubririi 

ujmo el movimiento estudiantil figura asociado a una o a m b  
de ellas y sirven para representarlo de una determinada mane 
ra ante sus lectores. 

Coincidencias y diferencias entre ambos diarios 
La Epoca y Fortin Mapocho entregan una visidn del movi- 

miento estudiantil caracterizado como “pacifim”, “activo”, 
“unido” y “pasivo”, siendo &tos 10s rasgos de primera impor- 
tancia. 

Secundariamente, coinciden en que es un sector “rebelde”, 
“solidario”, “critico” y “progresista”. Rara vez se presenta a1 
sector universitario como “ineficaz”, s610 lo hace una vez cada 
diario. 

Sin embargo, y aqui est5n las diferencias, ambos diarios 
cualifican de manera distinta a1 movimiento estudiantil, en  las 
categorias que siguen: 

LaEPoca Fortin Mapocho 
41 Protagonis ta 78 
30 Acompaiiante 0 
14 Efectivo 3 
9 Constante 19 



Por otra parte, si se observan por separado, en el Fortin 
Mapocho el movimiento estudiantil es caracterizado principal- 
mente como “pacifico”, “activo”, “pasivo” y “unido”. En La 
Epoca el movimiento aparece como “pacifico”, “activo”, “pro- 
tagonista”, “unido” y “acompaiiante”. 

Universitarios, secundafios e institutos 
Tanto en  La Epoca como en Fortln Mapocho 10s principa- 

les actores de las noticias que se entregan en torno a1 sector 
estudiantil, son 10s universitarios. En el cas0 de La Epoca, el 
segundo lugar es para 10s institutos profesionales, en tanto que 
10s jdvenes secundarios aparecen mmo actores de menor im- 
portancia. 

En este sentido, se presenta una diferencia con Forfh que 
presenta a 10s secundarios como 10s actores miis importantes 
despuh de 10s universitarios. Luego e s t h  10s de institutos 
profesionales. 

Conclusiones 
Despuh de conocer cuilles son las categorias que miis apa- 

recieron en  la informacidn recopilada y analizada, podemos 
decir que ambos diarios pretenden mejorar la imagen p6blica 
del movimiento estudiantil. Este sector social aparecia a me- 
nudo en otros medios de comunicacidn caracterizado como 
“violento”, “mezquino”, o “perjudicial”, respecto del resto de 
la sociedad. 

En este sentido, La Epoca y Forth Mapocho hay una ten- 
dencia a explicar claramente cuiles son 10s problemas que 
afectan a 10s estudiantes y las ramnes de su movilizacidn, 
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poniendo bastante knfasis en 10s factores de financiamiento y 
rcprcsi6n. 

A partir del conflicto generado por la designacibn del rec- 
tor Fedcrici, la cobertura en  ambos medios aumenta significa- 
tivamente. Aparecen entonces diferencias entre 10s dos dia- 
rios. Es posible identificar en ellos cui1 es el sector de la 
univcrsidad considerado como el que debe llevar adelante el 
mancjo del conflicto. 

En el cas0 de Forth Mupocho son las bases estudiantiles las 
protagonistas de la mayor parte de  10s acontecimientos, tanto 
e n  10s meses de mayo y julio, como durante todo el conflicto 
con Fcdcrici. En cambio, en La Epoca, a t ravh de  toda la 
mucstra, y con m h  r a s n  en  septiembre, son las autoridades 
univcrsitarias las encargadas de buscar una soluci6n a 10s pro- 
blcmas unnivcrsi tarios, via conversaciones y negociaciones con 
las autoridadcs del pais. 

Los distintos enfoques de ambos diarios no s610 se obser- 
van durante el conflicto en  la Universidad de Chile, sino tam- 
bi6n a travk de  otras informaciones estudiantiles. Mientras 
para Forth las bases eran las protagonistas, en  La Epocu 6stas 
aparecian en  10s liltimos p6rrafos de  la informaci6n cuando se 
hablaba de “10s estudiantes”. 

Estas difcrencias est6n respaldadas por argumentos m i s  de  
fondo. Ambos medios representan proyectos distintos en  rela- 
ci6n con la biisqueda de soluciones a la crisis que vive el pais. 
Mientras el Forth Mupocho se las juega por la mayor partici- 
pacicin y movilizacih del conjunto de  10s sectores sociales y 
politicos en  la consecusi6n de sus demandas, La Epoca est6 
evidentemente por respaldar una salida a trav6s del diiilogo y 
la negociaci6n. 
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DATOS TABULADOS 

1.- N h e r o  de noticias 
.Mes La Epoca Forth Mapocho 

Mayo 21 21 

Julio 26 21 
Septiembre 

Total 

56 

103 

36 

78 

NIjmero de ejemplaree-dim analizadod: 42 

2- Fotos 

Mayo 4 18 

Septiembre 32 28 

Mes La Epoca Forth Mapocho 

Julio 8 15 

Total 44 61 

3.- Presencia en portada (primera plana) 
Mes La Epoca Forth MaDocho 

Mayo 1 1 
Julio 
Septiembre 

Total 

4 

5 

10 

0 

10 

11 
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4.- Ubicaci6n en la superficie de la Pagina (tercios) 

Terclo La E m  Forth Mawcho 
superiot 48 43 

Medio 

Inferior 

23 
33 

24 

11 

5.- Ubicaci6n en p6ginas pares e impares 

Mes La E m a  Forth M a m h o  
Pares Impares - Pares ImDares 

Mayo 13 8 12 9 

Julio 805 17,5 10 11 

Total 445 54,5 52 26 

Septiembre 27 29 30 6 

6.- Tip0 de actor: dirigentesbases 

Mes La E m a  Forth MaDocho 
Diriaentes Bases Diriaentes Bases 

Mayo 5 16 13 8 
Julio 4 22 8 13 
Septiembre 7 49 8 28 
Total 16 87 29 49 
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7.- Categorias am que se representa al secfor estu- 
diantil 

La € m a  Cat eclorla Forth MaDWhO 

58 
52 
41 
32 
30 
29 
23 
17 
14 
14 
9 
7 
1 

pacff ico 
activo 
protagonista 
unido 
acorn panante 
pasivo 
rebelde 
solidario 
efeCtiv0 
crRico 
constante 
prog resista 
inefectivo 

78 
50 
78 
27 
0 

28 
17 
17 
3 

13 
19 
12 

1 
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anilkis dcscriptivo: 

FORTIN MAPOCHO 
PRESENCIA DE LA MUJER EN LA EPOCA Y 

En este anilisis se quiso averiguar cui1 es el tratamiento 
informativo y el seguimiento que 10s dos diarios hacen -a lo 
largo del tiempo- a1 tema de  la mujer. E t a  materia nos pare- 
ci6 intcresante por su importancia en cl mundo contempori- 
nco y por la rclcvancia que ha tenido la mujer chilena como 
actor social, en cstos afios. 

Hemos convcnido e n  llamar "descriptivo" a este tipo de 
anilisis, e n  la mcdida en que registra cl material noticioso 
publicado y quc alude, directa o indircctamcnte, a ciertos acon- 
tccimientos ocurridos cuyo tratamicnto sc dcsca investigar. 

Dicho registro lucgo fue objcto de  una observaci6n infor- 
mada, la que pcrmiti6 formular algunos comcntarios indicati- 
vos sobre el comportamicnto de  10s diarios a1 respecto.. El 
paso 16gico siguicntc habria sido analizar el material con 10s 
proccdimientos propios del anilisis de  contenido, lo que des- 
graciadamente no fue posible hacer en este cas0 por proble- 
mas d e  tiempo de  la autora. 

Tmbajo pr#ntado por Marb Teresa Lemrfn, puiodisla, y enriquecido con d k u -  
sioncs del taller, ocf u brt de 1987. 
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La indagaci6n consisti6 en el chequeo de  10s diarios en las 
fechas previas, durante y posteriores a la generaci6n de  las 
noticias que aqui se analizan. Se estudi6 la trascendencia dada 
a la informaciones por La E p a  y Forth Mapocho. Tambih  
se vcrificaron las reiteraciones, las omisiones y 10s titularcs. Sc 
tom6 en cucnta el nlimcro de columnas, piginas y seccioncs. 

Antes de prescntar este anilisis vale la pcna seialar quc 
ambos diarios no tcnian seccioncs especialcs dcdicadas a1 tcma 
de la mujcr. N o  habia en ellos suplemcntos, como en 10s dcmis 
mcdios en circulaci6n. 

Para realizar a t e  trabajo se tomaron cuatro acontecimicn- 
tos ocurridos entre marm y agosto de 1987, que decian relaci6n 
con mujeres. A partir de  ellos se observa el tratamiento infor- 
mativo que ambos diarios dan a1 tema. 

Las informaciones analizadas fueron las siguientes: Dia In- 
ternacional de  la Mujer (8 de marzo)/ Autorizacidn de la %- 
gunda Sala de  la Corte de Apelaciones para que 104 mujeres 
exiliadas ingresen a1 pais (26-27 de  marzo)/ Cecilia Bolocco es 
elegida Miss Universo (26 de marzo)/ Congreso Internacional 
de Literatura Femenina realizado en  Santiago (17 a1 23 de  
agosto). 

A continuaci6n presentamos 10s resultados del anilisis, de 
acuerdo a cada tema. 

Dia Internacional de la Mujer 

Durante la semana en que se celebr6 el Dia Internacional 
de la Mujer La E p u  aiin no aparecia y Fortin Mapucho tenia 
periodicidad semanal. En todo caso, vale la pena destacar el 
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tratamiento que el semanario Fortfn dio a1 tema. 
El 2 de m a m  se anuncia la celebraci6n de este Dia con dos 

notas destacadas que cubren toda la p igha  3, que van acom- 
paiiadas de dos fotografias. La primera cr6nica empieza con 
una entrega de datos sobre c6mo se g a t 6  el Dia Internacional 
de la Mujer, a trav& de las luchas de obreras textiles en Nueva 
York en 1857 y 1908. En la misma informaci6n se indica que la 
feminista Clara Zetnik, en 1910, pidi6 que el dia 8 de marm 
fuera conmemorativo de las luchas de las mujeres, ya que en 
esa fecha 129 trabajadoras habian sido quemadas, a1 interior 
de su fibrica, por luchar por sus derechos laborales. 

La segunda cr6nica informa sobre 10s actos conmemorati- 
vos que se iban a realizar en Chile para ese dia. Se mencionan 
las actividades programadas y las organizaciones que las con- 
vocan. 

Respecto del 8 de marzo, Forth Mapocho no publica nin- 
glin reportaje, antes de la fecha. 

El 9 de m a m ,  Forth Mapocho informa de 10s actos coiime- 
morativos realizados el dia anterior, en media pigina del sema- 
nario. No hay material informativo especial. 

Eso si, en la misma edici6n del 9 de marzo se presenta un 
reportaje denominado “10s martes femeninos”. En dos piginas 
completas (11 y E), con fotografias, se trata el tema de la 
distracci6n para mujeres -”prostitucibn mascu1ina”-. Las fotos 
muestran mujeres en la discoteque Fiesta obsemando a varo- 
nes con tangas y desnudos. Opinan dos soci6logos y se entre- 
vista a dos mujeres asistentes. El tratamiento del tema es su- 
perficial y sensacionalista. Corte de Apelaciones autoriza 
hgreso de 104 mujeres exiliadas. 
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Cecilia Bolocco es elegida Miss Universo. 
E t a s  dos informaciones y sus respectivos comentarios y 

cr6nicas anexas coinciden en el tiempo, ambas Ocurren entre 
l a  dias 26,27 y 28 de mayo. Por ello, es interesante comparar 
el tratamiento que se les dio. 

LaEPoca 
El ejemplar del 27 de mayo trae el siguiente titular principal 

de portada: “CHILENA CECILIA BOLOCCO LA MAS HERMOSA 
DEL MUNDO”, La informaci6n se destaca con fotografhs de la 
nueva Miss Universo en traje de baiio. La noticia continlia en 
las piginas 25 y 32. 

El mismo dia aparece tambikn en portada un recuadro a 
dos columnas con el siguiente titulo: “JUSTICIA AUTORIZO EL 
REGRESO DE EXIUADAS”. La hformacibn sigue en phginas 10 
y ll. Tambikn a dos columnas en la portada aparece una infor- 
maci6n titulada: “EMBAJADOR BARNES FUE CITADO A CAN- 
CILLERIA”. 

Analizando la portada de La Epmu en su conjunto, la 
informaci6n sobre la Miss Universo chilena ocupa dos tercios 
de la pigina y es la iinica foto, lo que habla del destacado 
tratamiento que se le otorg6. 

La informaci6n respecto del virtual ingreso de las mujeres 
exiliadas se desarrolla m6s a1 interior del diario. Ocupando 
toda la pigina 10, aparece una entrevista a Tencha Bussi viuda 
de Allende, realizada por Miguel Budnik en Paris. En la pigi- 
na I2 se publica la noticia de la resoluci6n de la Segunda Sala 
de la Corte de Apelaciones y el listado de las mujeres autoriza- 
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das. Aparcccn fotografias de 10s jueces involucrados en  el 
fallo, Josk Canovas y Carlos Cerda. N o  hay nucvas opinioncs 
ni sc editorializa sobrc cl tcma. 

En La Epma del mismo 27 de mayo no hay information 
sobre el acto de solidaridad con Fernando Castillo Vclasco, 
rca l ido  el dia anterior, cn la comunidad cristiana Enriquc 
Alvcar. El ex rector de la UC cs cl padre de Carmen Castillo 
Ekhcvcrria, una de las mujeres autorizadas por la C o r k  a 
volvcr. En la scccion “Cartas a la Direction" se habian inclui- 
do -cso si- cartas durante varios dias a prophito del llamado 
“Apclo a Chile”, formulado por Castillo en favor del regreso 
dc sus hijos. 

La informaci6n de la nucva Miss Universo se amplia en las 
piginas interiors. En toda la pigina 25 se incluyen opiniones 
dc politicos y de cmpresarios en torno a la elecci6n. TambiCn 
opinan artistas y cl Cardenal Fresno. En la pigina 32 aparecen 
trcs  fotos y una cr6nica titulada: “MIS UNIVERSO: JUBILO EN 
U S  CALLES”, donde apareccn las manifcstacioncs espsnti- 
ncas lucgo dcl triunfo de la chilcna. 

AI dia siguicntc, cl 28 dc mayo, La Epoca publica en su 
portada un importante rccuadro con foto titulado: “ISABEL 

DICIAL”. En la piigina 8 se amplia la noticia con trcs informa- 
cioncs Jcdicadas a la situacion de las mujcres cxiliadas. Opinan 
Tcncha Bussi y Carmcn Castillo. Se dan m k  detalles del retor- 
no de Isabcl Parra. No hay editorial sobre el tema! 

PARRA RETORNO AL PAIS AMPARANDOSE EN EL FALL0 JU- 

I 

Rccordemor que la Corle Suprema finalmcnlc rcchaz6 la aulorizaci6n de la Corle de 
Apclaciona. Isabel P a m  fue la Qnica pcnona que logrd quedarsc en Chik. La hijoe 
de Fernando Caslillo fuemn autorbadcsdlo temporalmenle para ingraaral pabyvcr 
a su padre enkrmo. 
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El 28 de mayo La Epma tambitn trae informacioncs en 
torno a Cecilia Bolocco. En las piginas 25, 26 y 27 aparecen 
fotos y entrevistas a la Familia de la nueva Miss Universo y a 
personas que la conocen. 

El 29 de mayo aparece un pequeiio recuadro en  la portada 
bajo el titulo: “FUERON DEVUELTAS A ARGENTINA 
TRES AMPARADAS”. Las exiliadas Maria Isabel Matamala, 
Gladys Diaz y Lily Rivas, aunque ingresaron a1 pais, no fueron 
autorizadas para quedarse. Hay un comentario de  ellas desde 
Argentina, via cable. No hay editorial sobre el tema. Tampoco 
entrevistas o reportajes desde el aeropuerto. 

En la pigina 26 de La €‘oca del 29 de mayo se publica una 
entrevkta exclusiva a Cecilia Bolocco, desde Los Angela, con 
el titulo: “LA EPOCA DIALOGA CON MISS UNIVERSO 
EN ESTADOS UNIDOS”. Esta informaci6n es anunciada en  
la portada. 

El 29 de  mayo La Epma continlia informando sobre el 
tema. En la piigina 32, con gran cantidad de fotos, se entrevista 
a Ruben Campos, diseiiador de la ropa de Miss Universo, 
quien cuenta “sus secretos”. 

Obsemciones 

La Epoca destac6 con mayor relevancia e n  titulags, Eoto- 
grafias, espacios para textos y trabajo periodistico la naticia de 
la elecci6n de Miss Universo. 

El retorno de las mujeres autorizadas por la Segunda Sala 
de la Corte de Apelaciones tambitn tuvo acogida en las pggi- 
nas del diario, per0 en  un claro segundo plano. Es notoria la 



carencia de recursos periodisticos en el tratamiento de la se- 
cuencia de noticias al respecto. 

El tema de la Bolocco es, por una parte, tema de portada y, 
por otra, un acontecimiento social destacado. El enfoque no 
difiere mayorrnente a1 que se le da a este tipo de noticias en el 
ambiente revisteril comercial. Es evidente la ausencia de un 
enfoque rnh creativo, como, por ejemplo, el que observ6 La 
Epoca en 1988 respecto del Festival de Viiia del Mar, donde - 
sin desmerecer sus caracteristicas como evento- se le aiiadie- 
ron puntos de vista novedosos y no oficiales. 

Una excepci6n a lo anotado fue la publicaci6n de un cable 
internacional, en dias posteriores a la elecci6n de Miss Univer- 
so. En 61 se indicaba el descredito en que han caido estos 
concursos y por quk la prensa de 10s estados Unidos ya no 10s 
destaca como antes. 

Fortin Mapocho 
En este diario la primera informaci6n referida a1 tema de 

las exiliadas aparece el 27 de rnayo como primer titular de por- 
tada, en recuadro rojo: “TENCHA RETORNA, Corte levant6 pro- 
hibici6n del gobierno”. 

El diario destaca asi la resolucidn de la Corte de Apelacio- 
nes. En un recuadro m h  pequeiio, en la misma portada, apare- 
ce el titular referido a1 concurso de belleza: “CHILENA BOLOC- 
CO GANO CONCURSO MISS UNIVERSO”. Otro titular de pri- 
mera pagina anuncia “USTADO DE IAS 104 EXIUADAS CUYO 
RETORNO ORDENO LA CORTE”. 

En la pigina 24, el Forth entrega en forma destacada la 
mencionada Ma.  Pj interior del diario, hay una breve informa- 
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ci6n (1 columna p r  10 centimetros) acerca de la elecci6n de la 
Miss Universo. 

En otra pigina se informa del encuentro solidario con Fer- 
nando Castillo. 

El 28 de mayo se insiste con el mismo tema en  portada: 
“VOLVIO ISABEL PARRA”. En pequefio recuadro con foto se 
publica una informaci6n breve con el siguiente titulo: “LA 
CHECHI NOS SAC0 DE PERDEDORES” (refirihdose a Cecilia 
Bolocco). 

En la pigina 7 de la misma edici6n Forth ofrece un sondeo 
de opinidn callejera en el que se relacionan 10s dos hechos - 
mujeres exiliadas autorizadas para volver y elecci6n de Miss 
Universo chilena-. La informaci6n se titula: “TRIUNFAZO DE 
LA MUJER CHILENA”. 

Es interesante destacar que la anterior es la iinica informa- 
ci6n que sepamos haya aparecido en 10s diarios chilenos, don- 
de ambos hechos se relacionen periodisticamente, en este caso, 
mediante una encuesta de opinidn en la calle. 

Nuevamente, el 29 de mayo el titular de primera p6gina es: 
“TENCHA BUSS1 DE ALLENDE : el gobierno impuso su volun- 
tad a h justicia”. En recuadro rojo se complementa la informaci6n: 
“SIGUE EL EXILIO. SUPREMA: NO A LAS 104 CHILENAS”. 

La p6gina editorial del 29 de mayo est6 dedicada a 10s dos 
hechos que se sefialan. Bajo el titulo de “UNA SEMANA DE 
CAMBIOS”, en uno de 10s p6rrafos editoriales se refiere a1 
retorno de las mujeres y a la elecci6n de Miss Universo. Se 
dice, por ejemplo, “para una hija de familia italiana, nacida 
afortunadamente en Chile ...” En una columna de la misma 
p6gina editorial, Eduardo Trabuco (miembro del directorio de 
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Fortin) se refiere a la lucha de  la mujer por sostener su hogar, 
en la patria o en el exilio. “Mientras m k  crezca la mujer, m k  
grandes y profundos serin 10s cambia que el pa& requiere”. 
Esta columna de  opinidn leva el siguiente titulo: “BRAVO 
TENCHA, GRACIAS CECILIA’. 

Resumiendo, el Forth Mupocho des tad  como primera in- 
formaci6n el cas0 de las mujeres exiliadas, llevando la elec- 
ci6n de Miss Universo a un segundo plano. Sin embargo, el 
segundo dia revaloriza un poco esta iiltima informacibn, some- 
tiendo a comparacidn y relacionando ambos hechos en una 
encuesta, en su editorial y en una columna de opinidn. 

Congreso Lnternacional de Literatura Femenina 
Este evento se realin5 en Santiago del 17 a1 23 de  agosto. A 

continuaci6n se presenta el tratamiento informativo que se le 
dio en ambos diarios. 

La Epoca: 
El 2 de agosto, en  el “Cuerpo Dominical” se publica a dos 

paginas una completa entrevista realizada por la periodista 
Carmen Imperatore a la preparacidn del evento. Se r a g e  la 
opini6n de cuatro escritoras y poetisas chilenas, pertenecien- 
tes a la Sociedad de  Escritores de  Chile (SECH). Ellas dan a 
cOnOcer 10s problemas de  la mujer escritora y el lenguaje de la 
literatura femenina. 

El 15 de agosto, en la pigina 25, se informa nuevamente del 
Congreso. Se entrevista a Damiela Eltit, poet& quien infor- 
ma sobre el evento ya pr6imo a iniciarse y sobre el estilo de la 
literatura de la mujer. 
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En el “Cuerpo Dominical” de La Epocu, de 16 de agosto, se 
incluye en  la pagina 24 una entrevkta a1 escritor Fernando 
degria quien ha sido invitado a asistir a1 mencionado encuen- 
tro. 

El 17 de agosto, dia e n  que se inici6 el evento, no  aparece 
informacibn a1 respccto. Al dia siguicnte tarnpoco. 

El 19 de agosto vuclve a tratarsc el tcma a travk de una 
crbnica, en phgina 25, que cubre cl dcsarrollo del Congrcso. 
Alli se presenta su progrsrnacibn. 

El 20 de agosto, tambiCn e n  la pigina 25, se publica una 
cntrevista a la escritora britinica Bernice Rubcns, rcalizada 
por la pcriodista Maura Brcscia. Al dia siguicntc n o  aparece 
inforrnacih en  torno a1 evento. 

El 22 de agosto, aparece una piigina complcta con un  re- 
portaje a tres escritores que asistieron al Congreso de Litera- 
tura Femenina, realizado por la pcriodista Luisa Ulibarri. 

El tema no es tratado por La Epoca ni el 23 ni el 24 de 
agos to. 

El 25 de agosto, Maura Brescia entrevista a la escritora 
francesa Antoinette Fouque, de las ediciones FEMMES. En 
esta edici6n del diario, la pigina 31 de  “Vida Social” se dedica, 
con fotos e informaciones, a la clausura del Congreso. 

Observaciones: 
La Epmu cubre con mho notas informativas la realizacicin 

del Congreso. Ninguna de ellas es de primera plana, per0 dos 
aparecen en el Cuerpo Dominica1 que -por sus caracteristicas- 
permiten hacer un tratamiento en profundidad del tema. La 
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buena calidad de las notas informativas es evidente. 
Como se trata de un “evento cultural”, se le otorga la 

calidad de tal y el tratamiento que reciben las informaciones de 
esa indole. Por lo tanto, ellas ocupan el espacio (piginas) 
normalmente destinadas a estos temas. Sin embargo, tres cosas 
llaman la atencibn: 

Primero, que el acontecimiento no es cubierto el dia de su 
inicio, pese a haberlo informado con antelaci6n. Este hecho 
revela que a La Epma el evento le interesa m k  como tema 
cultural -1iteratura femenina- que mmo acontecimiento noti- 
cioso -congreso internacional-. Nos habla tambiCn de la tena- 
cidad con que normalmente 10s organizadores tienen que 
“perseguir” a 10s periodistas y a 10s editores para hacer preva- 
lecer en ellos sus criterios de inter&. 

Segundo, es significativo que todo el material relativo a1 
hecho fue recogido -reporteado y redactado- por periodistas 
mujeres. 

Tercero, sucede que a1 indagar en 10s diarios de 10s dias 
seiialados, la noticia m k  relevante sobre la mujer en La Epoca 
habia vuelto a ser ... Cecilia Bolocco. En esos dias habia vuelto 
“triunfalmente” a Chile. Asi, la Miss Universo es cubierta otra 
vez corn0 informacibn destacada de primera plana, con titula- 
res, recuadros y crbnicas. Aparecen por 10s menos 10 espacios 
informativos dedicados a ella en 10s dias seiialados. A ellos hay 
que agregar las informaciones que en La Epmu se publicaron 
10s dias 9 y 17 de agosto. La “Epoca Semanul”, del 9 de agosto, 
dedica su portada a Miss Universo y un reportaje de dos pigi- 
nas en su interior. 
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Fortín Mapocho: 
En la página de  espectáculos de Forrfn Mapocho aparecen 

cuatro notas informativas en  torno al Congreso de  Literatura 
Femenina. Una de  ellas se titula "ESCRITORES DEL MUNDO 
SE CONCENTRAN EN CHILE". Aparecen fotos d e  las chilenas 
Carmen Berenguer y Damiela Eltit. 

Observaciones: 
El Forttn Mapocho no cubre la información referida al 

Congreso. Entrega tres notas informativas en días diferentes 
respecto de la visita de Cecilia Bolocco, sin destacarla. 

Apuntes Comparativos 
Es claro que La Epoca proporciona mejores posibilidades 

de información y expresión para eventos culturales significati- 
vos. Tiene la ventaja de que pueden ser tratados en forma 
independiente y en profundidad. Ello, a condición de que los 
propios interesados "golpeen las puertas" y tomen contacto 
oportunamente con los periodistas apropiados. 

Ai respecto es intersante transcribir acá la opinión que nos 
diera Ascanio Cava110 en su oportunidad. (F2) 

"(Cuando se diseñó el modelo periodístico de La Epoca) ... 
vimos que había un campo en el cual la prensa no oficial estaba 
influyendo poco, el campo de  la información rutinaria. En ese 
concepto entraba la necesidad de definir una sección cultural 
que no había en  el resto de la prensa". 

Al diseñar su modelo periodístico, La Epoca se planteó 
incluir "nuevos temas", con claros contenidos culturales. Ca- 



vallo lo explicaba ask “Hay un tema que esti  fuera de la 
politica y todo s o ,  a1 cual le hemos dado una relevancia espe- 
cial: es el del medio ambiente. El h i m  diario que tiene una 
pigina semanal fija “Ecologia y Medio Ambiente”, (...) lo pen- 
samos porque era algo que estaba ausente, un tema que defini- 
mos a priori, sin sabcr si habia publico (consumidor) o no para 
61”. 

‘‘LO mismo e n  el cas0 de la cultura. Definimos su necesidad 
a partir del vacio informativo a1 respecto, que era enorme. 
M o r a  nos acaban de dar un premio por esa seccibn, de la 
Agrupaci6n Latinoamericana de Editores de Libros”. 

Sirve esta explicaci6n e n  torno a la dcfinici6n cultural de 
La Epoca para compararlo con el tema de la mujer, frente a1 
cual no hay una conceptualizaci6n similar entre 10s dircctivos 
del diario. 

Por su parte, Forth Mupocho con su indiferencia hacia el 

tema del Congreso de Literatura Femenina, estaria confir- 
mando sus opciones “politicistas” en la definicibn de sus prio- 
ridades informativas. 

Tampoco pasa inadvertido la inoportuna incorporaci6n de 
una cr6nica sensacionalista, de claro enfoque machista (“10s 
martes femeninos”), que se publ id  el 9 de marzo, dia en que 
correspondia cubrir 10s acontecimientos relacionados con el 
Dia Intemacional de la Mujer. La iinica justificacih a1 respec- 
to es que Fortfn Mapucho en esa tpoca era semanario y tenia 
dificultades para cubrir 10s hechos con antelaci6n. 

Para analizar con miis profundidad 10s temas que aqui pre- 
sentamos, habria sido necesaria una muestra mayor para tener 
observaciones rnh rigurosas y demosttables. 
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anexo 2 

LISTADO 
DE SESIONES 

TALLER DE EsruDIO 1981-1988 

31 de agosto: Constitucih dcl taller de estudio. De- 
terminacih del Objeto de Estudio y de 10s 
principales ejes temiiticos. 

7 de septiembre: Entrcvista colectiva a directives de Fortin. 
14 de septiembre: Anidisis de Estudios de Mercado. Presenta- 

ci6n de Eduardo Santa Cruz y Sandra Ro- 
jas. 

21 de septiembre: hiilkis de Estudios de Mercado. Continua- 
ci6n. 

28 de septiembre: Impact0 en el mun& de los poIiticc~e~ A 
cargo de Raiil Diaz, Claudio Huepe y Ra- 
fael Fuentealba. 

19 de octubre: Adisis de Contenido: Presencia de la mu- 
jer, a cargo de Maria Teresa Larrain. Pre- 
sencia del MovimientO Estudiantil, a cargo 
de Jazmin L o l a  y Sebastih Urbina. 

173 



26 de octubre: Impact0 en las Organhciones Sociales. A 
cargo de Luis Lineros, Susana Mena (ECO), 
Fernando Ossand6n y Sandra Rojas. 

2 de noviembre: AnAisis de Contenido: El cas0 de 10s j6ve- 
nes dctcnidos por 10s incidentes &I Parque 
O’Higgins. Presentacih de Patricia Varela. 
(Inconcluso). 

6 de noviembre: Entrevista a directives de La Epma. A car- 
go de Fernando Ossand6n y Sandra Rojas. 

10 de noviembre: Impact0 en el mundo de los periodistas A 
cargo de Luis Lineros y Fernando Ossan- 
d6n. 

20 de abril: Conclusiones. Sintesis y debate para el 
forme Final. 

In- 
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DE INFORMACION 

F 1.- 

F 2.- 

Entrevista colectiva a Felipe Pozo, director, y Jai- 
me Manuscevich, integrante del ComitC Ejecuti- 
vo, del diario Forth Mapocho. (7-9-87) 
Entrevista a Ascanio Cavallo, editor general, y 
Oscar Seplilveda, editor de politica, del diario La 
Epoca. (6- 1 1 -87) 

F 3.- Segunda entrevista a Ascanio Cavallo de La E p c a  
( 1-6-89) 

F 4.-21 Entrevistas semi-estructuradas a dirigentes socia- 
les y comunicadores populares de base, de Santia- 
go, Rinconada de Los Andes, VI11 Regi6n y Osor- 
no. Realizadas entre julio y agosto, especialmente 
para el taller. 

F 5.- 

F 6.- 

Entrevista a Silvia Rivera y Manuel Mercado, diri- 
gentes del Consejo Metropolitan0 del Colegio de 
Periodistas. (10-1 1-87) 
Encuesta de Opinibn, empresa Diagnos, regi6n 
metropolitana, diciembre de 1986. Estudio enfo- 
cad0 hacia las expectativas de aparicibn de un nuevo 
diario. 
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F 7.- 

F 8.- 

F 9.- 

F 10.- 

F 11.- 

F 12.- 

F 13.- 

F 14.- 

F 15.- 

F 16.- 

Encuesta 3c Opinidn, empresa Diupos, regi6n 
metropolitana, agosto de 1987. Estudio enfocado 
hacia la experiencia de Fortin Mapocho en parti- 
cular, a cuatro mesa  de su aparicidn. 
Estudio de Mercado “Profesi6n: dueiia de casa”, 
realizado por la empresa McCann Erkhon ChileJ 
sobre un universo de 688.447 hogares del Gran 
Santiago. 1987. 

Testimonio de Raul Diaz, sesi6n del 28-9-87. 

Testimonio de Claudio Huepe, sesi6n del 28-9-87. 

Testimonio de Rafael Fuentealba, sesi6n del 28- 

Aniilisis de contenido: “Presencia de la mujcr cn  
La Epoca y Fortin Mapocho”, presentado al tallcr 
por la periodista Maria Teresa Larrain, que reco- 
ge el tratamiento de tres acontecimientos ocurri- 
dos entre el 8 de m a m  y el 23 de agosto de 1987. 

Aniilisis de contenido: “ Presencia del movimien- 
to estudiantil en La Epma y Fortin Mapocho”, 
presentado a1 taller por Jazmin Lolas y Sebastiin 
Urbina, estudiantes de periodismo de la Universi- 
dad de Chile. Cubre el period0 comprendido en- 
tre el 4 de mayo y el 14 de septiembre de 1987. 

Emilio Filippi, “Carta a 10s periodistas de La Epo- 
ca’: 1987. 
Manual de Estilo, diario La E p u J  enero 1987. 

9-87. 

”A las organizaciones sindicales”, declaracidn 
pGblica del Sindicato Interempresa de Trabajado- 
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F 17.- 

F 18.- 

F 19.- 

F 20.- 

F 21.- 
F 22.- 

F 23.- 

F 24.- 

F 25.- 

F 26.- 
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res GriiEcus de la Regi6n Metropolitana, que agru- 
pa a 10s trabajadores de Forth Mapocho, Santia- 
go, 19 de noviembre de 1987. 
”Carta abierta, casi letania a dos diarios”, firmada 
‘El Piiblico’, Revista K X u z ,  No 23, marm-abril 
1987, p. 48. 
”Para mostrar el pais real”, Revista Solidaridaci, 
No 241, marm 1987, p. 18, 19. Vicaria de la Solida- 
ridad, Santiago. 
Semanario Forth Mapocho, No 286, 6 de marzo 
de 1984, Santiago. 
Semanario Forth Mapocho, No 389, 23 de marzo 
de 1987, Santiago. 
Edici6n de Promoci6n de La Epoca, sin fecha. 
Edici6n diario Forth Mapocho, viernes 10 de abril 
de 1987. 
Discurso de Emilio Filippi en Asamblea Anual de 
la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). San- 
tiago, 18 y 19 de noviembre de 1987. 
Charla de Pedro Castillo, periodista de La Epu, 
en la Escuela Nueva Comunicacih, San Bernar- 
do, abril de 1988. 
Entrevista a Claudio Huepe, en su calidad de miem- 
bro del ComitC Editorial de Fortin Mupocho, 6 de 
octubre de 1987. 
Testimonio de Osvaldo Cifuentes, comunicador 
popular y miembro de la Comki6n de Iniciativas 
de la Red de Prensa Popular, septiembre de  1987. 
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Desde que nacieron ala vida periodistica diaria en 
1987, La Epoca y Forth Mapocho+emec&on el. 
sistema de comunicaciomis del aupharismo. Su 
apMci6n no pas6 desaperciiida para pl gobiepo 
militar, ~lj parsla prensa oficialista. Un '%to" en-8 
demmratizacibn.de Jas comuniqaciones.-- ' 
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"El Primer IIppactoI'plata y analiza suS$royectoi, AS 
estrategias; 61. impact0 de cada diario en kl mercado,.la 
plitica, 10s. periodistds y lae orgabcione sakialesi 
L)os diarios diferentes, per0 comptodetidos zhbos con 
la oposicidn y la demoq,racia. . *, 
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Incluyi el 'i;nilisis de dos casos: presencia del I - . 
movimjcinto estudiantg y tMamiento*del tesa de la 

i mujer,,en amks diarios. 
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