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La pobreza, la justicia y la policía son temas centrales de nuestra 
sociedad. 

• ¿Qué imagen proyecta la TV de sus actores y de sus 
instituciones? 

• ¿Qué elementos complementarios entrega junto a la 
denuncia? 

• ¿Son irreconciliables la necesidad de transparencia y la 
acción de la justicia y de las policías? 

Transcripción del  Debate 1 

DESIGUALDADES, JUSTICIA Y POLICIA 
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APERTURA 

MARCELO CONTRERAS, PRESIDENTE FUCATEL  

Quiero agradecer a los participantes de este Seminario que han  venido desde 
muy lejos a reflexionar con nosotros acerca de la televisión, gracias al generoso 
auspicio de los institutos binacionales: el Instituto Chileno Francés, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y Goethe Institut. Para nosotros, en 
verdad es un gran honor y una gran oportunidad de intercambiar experiencias, 
puntos de vista con estos distinguidos académicos, cuyo currículum -la verdad – 
es abrumador. No puedo dar cuenta de ellos, de lo que estas personas han 
aportado al debate sobre los medios y la  televisión porque ocuparía todo el 
discurso, pero la verdad para nosotros en un gran honor y  agradecemos mucho 
su presencia.  

Este es el tercer encuentro consecutivo que realiza el Observatorio de Medios 
acerca de la televisión. Son jornadas para pensar la televisión que han logrado 
reunir en un mismo debate  a quienes hacen la televisión, a los responsables de 
los canales, a quienes trabajan en ellos, a los productores independientes, a los 
académicos de distintas universidades, a profesionales de la comunicación y a 
representantes de la sociedad, generando un espacio que ha sido muy fructífero 
hasta ahora para reflexionar acerca de un medio que yo diría -sin temor a 
exageración- es hoy día el más importante para difundir significados comunes de 
una sociedad.  Nuestro objetivo es pensar la televisión, la misión de la TV, cual es 
su compromiso con la democracia, cómo cumple su deber de informar, orientar y 
entretener; la misión que tiene de expresar con amplio pluralismo y la diversidad 
de la sociedad, y de conectar a Chile con el mundo.  

De verdad este es un imperativo en el mundo moderno, en la  era en que la 
comunicación ha alcanzado una trascendencia y una importancia mayor. 

Y en particular, junto con la misión de la TV, nos interesa intercambiar 
experiencias, conocer otras experiencias, acerca de los modelos de regulación  
que tiene el sistema televisivo en otras partes del mundo y compararlo con lo que 
existe en nuestro país.  

En definitiva, “Provocaciones”, como se llama este encuentro, es un espacio de 
reflexión y buscamos hacer un aporte para una mejor televisión. Yo quisiera muy 
sinceramente- al inaugurar este evento- agradecer a  los responsables de los 
canales, a quienes trabajan en televisión, a quienes piensan/reflexionan desde un 
punto de vista más académico y profesional acerca de la televisión y, muy en 
particular, a autoridades y representantes de sectores sociales como quienes nos 
acompañan hoy día en esta mesa, entre ellos, el Director del Servicio de 
Investigaciones, el Ministro Benquis y el Padre Berríos, quienes nos van a 
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presentar valiosos puntos de vista de cómo perciben que la televisión refleja esas 
realidades. Yo espero  de verdad que todos los días sirvan para un intercambio 
muy fluido y enriquecedor y podamos aportar para mejorar la televisión. Les 
agradezco a todos su presencia y  doy por inaugurado este evento. Muchas 
gracias.  



 7 

TRANSCRIPCIÓN  DEBATE 1 
DESIGUALDADES, JUSTICIA Y POLICIA EN TV

  

MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la 
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Una vez inaugurado el seminario Provocaciones 3, quiero darles la bienvenida a 
esta primera sesión titulada “Desigualdades, Justicia y Policía en TV”. 
Para comenzar, en nombre de FUCATEL, quiero agradecer la presencia del 
Ministro José Benquis de la Corte Suprema; del Padre Felipe Berríos, capellán de 
Un techo para Chile; al señor Arturo Herrera, Director General de Investigaciones 
y al Periodista Amaro Gómez- Pablos de TVN. El periodista Alejandro Guillier, 
Presidente del Colegio de Periodistas, anunció su próxima llegada en algunos 
minutos a esta mesa. Además, tengo que informar que el señor Arturo Herrera, 
Director General de Investigaciones, por razones de obligaciones profesionales, 
deberá dejarnos algunos minutos antes del término de esta sesión.  

Para dar comienzo entonces a la primera vuelta de Provocaciones, es importante 
señalar el espacio que ocupan los temas de justicia, policía, criminalidad y 
delincuencia en la televisión y hasta qué punto -quiero dar rápidamente un ejemplo 
para ceder muy luego la palabra- hasta qué punto la televisión puede engendrar 
un debate a partir de conceptos que son errados o falsos. Hace algunas semanas 
la televisión alimentó un debate sobre  por quién votan los delincuentes y resulta 
que por una disposición constitucional, con la que podemos estar de acuerdo o no, 
en Chile los delincuentes no votan porque basta estar procesado una vez para 
perder el derecho a voto y, difícilmente, volver a recuperarlo, lo que significa que la 
televisión alimentó durante semanas un debate basado en una falacia y no hubo 
ninguna voz para decir “eduquemos”.  

En Chile los delincuentes no votan, por consiguiente la función de la televisión en 
la opinión pública tiene, con respecto a estos temas, una gran importancia. Para 
iniciar la primera vuelta vamos a hablar sobre el tema que hemos denominado: “La 
violación por parte de la TV de la presunción de inocencia”, derecho ciudadano 
reconocido en Chile por los códigos chilenos y por el derecho internacional y, sin 
embargo, para la Televisión - cuya influencia en la opinión pública es importante- 
muy a menudo los sospechosos ya son culpables. Además, la TV incita a la 
opinión pública a exigir duras condenas para individuos que, en el momento en 
que la noticia se produce, son solamente detenidos. Creo que esta firmeza de la 
prensa y la televisión con respecto a la delincuencia y la criminalidad actúa contra 
el derecho. Se considera la libertad vigilada y la libertad bajo fianza como inventos 
del poder judicial, contrarios al interés nacional, y finalmente se atribuye funciones 
propias de la magistratura emitiendo juicios o culpabilidades sobre ciudadanos que 
están solamente detenidos o procesados. 
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Vamos a empezar entonces esta primera vuelta ofreciendo la palabra al ministro 
José Benquis de la Corte Suprema. 

MINISTRO JOSÉ BENQUIS - CORTE SUPREMA 

Buenos días. Quiero hacer una salvedad, soy Ministro de la Corte Suprema y 
estoy a pocos días de cesar en el cargo y la salvedad es que yo no represento 
oficialmente a la Corte Suprema. Las opiniones que voy a emitir son meramente 
personales. No me resisto a la tentación de molestarlos un poco a ustedes 
leyéndoles algo que no es mío, sino que pertenece a una afamada jueza 
española, quien hasta hace muy poco tiempo era integrante del Consejo General 
de la Justicia de España. Ella fue juez decana de Madrid y actualmente ocupa un 
cargo en la Audiencia Nacional de España. Dice Manuela Carmena: “¿Qué duda 
cabe que todo lo relativo a la justicia está hoy en tela de juicio? La justicia es uno 
de los aspectos del poder que menos ha evolucionado a lo largo de la historia. Es 
lógico, por tanto, que nuestro mundo complejo, nuevo, diverso, la ponga 
constantemente en cuestión. En estos días la justicia es titular constante de 
periódicos y me parece lógico que así sea, que las posibles actividades ilegales 
del Estado, de la guardia civil, de la banca, etc. estén siendo juzgadas y esto 
naturalmente, además de ser una buena prueba de salud democrática, se 
convierte en asunto de debate político y, por tanto, en cotizado producto 
informativo. Pero no se puede esperar que del aluvión de noticias sobre esos 
juicios y de su instrumentalización política surja mayor y mejor información para el 
ciudadano medio. La sociedad no conoce nada de la justicia, o mejor dicho sólo 
conoce los tópicos de los medios, del cine, de la televisión, y acaba creyendo toda 
esa serie de latiguillos como “los presos entran por una puerta y salen por otra”, “si 
no se acaba con la droga es porque los jueces y la policía no tienen mano dura”. 
Lo preocupante es que este analfabetismo jurídico es igual en el universitario, en 
el ama de casa, en el fontanero, lo que permite que el armazón de la justicia siga 
intacto, desconocido, confuso, caro y prepotente.” 

De pronto hemos constatado que los habitantes de este país estamos sumidos en 
una histeria colectiva y con crisis de pánico como producto de campañas 
comunicacionales que tienen su punto de partida en un hipotético incremento de 
elevados niveles de delincuencia que ha alcanzado nuestro país, según el decir de 
algunos dirigentes políticos, y comenzamos a escuchar una escalada de formulas 
para terminar con el principal flagelo que azota a nuestro país: elevar todas las 
penas, reponer la pena de muerte, poner una cárcel en cada barrio o en una isla 
perdida. ¡La tercera es la vencida!… ¡No, la primera es la vencida!, etc.  

En síntesis, se ha abierto un concurso de propuestas que se las va a adjudicar, 
seguramente, el que efectúe la más razonable o la más desatinada. Sería muy 
tonto de mi parte sostener que el problema de la delincuencia no existe, pero ¿es 
que, acaso, no ha existido siempre en todas las agrupaciones sociales? ¿No 
sabemos que el delito es una enfermedad social? ¿Y que las penas que se 
imponen a los que quebrantan la ley carecen de reales efectos intimidatorios? o 
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¿Es que sólo por la proximidad de elecciones relevantes y por motivaciones de 
oportunismos políticos hemos advertido ahora la presencia de este fenómeno? 
Desde principios del siglo pasado, después de la primera guerra mundial los 
estudios de criminología revelaron que los índices de delincuencia estaban 
relacionados directamente con el precio que se transaba el trigo en el mercado. 
Eso es real. Cuando el precio del producto subía dificultando la adquisición del 
pan de multitud de hogares, espontáneamente, aumentaba el número de delitos 
cometidos, especialmente delitos contra la propiedad.  

Miremos esta problemática con la óptica de hoy. Si a la coctelera introducimos 
ingredientes como los trastornos sociales producto de las graves crisis 
económicas; las quiebras con sus despidos masivos; la dificultad de encontrar 
trabajo, tanto de jóvenes como de los adultos; núcleos familiares mal constituidos; 
los paraísos artificiales que propone la drogadicción; la falta de educación; la 
científica propaganda consumista que despierta irreales apetencias en todos los 
componentes de la comunidad, vamos a obtener una mezcla explosiva de la que 
todos los que estamos aquí presentes somos responsables. No me cabe duda 
alguna que en este estado de cosas aumentarán los índices de delincuencia como 
ha venido ocurriendo, por lo demás, en todas las grandes ciudades del mundo los 
que cederán, verdaderamente, cuando se ataquen y se reparen las causas que la 
originan. Pongamos una cárcel en cada barrio, aumentemos las penas al infinito, 
subamos la dotación policial, ¿Hasta qué límite?¿Cuantos policías por cada 
habitante?. El sentido común señala, evidentemente, que si no vamos al fondo del 
problema, éste subsistirá irremediablemente. 

Ahora, entro propiamente en materia. Las hipótesis de mis análisis  las nombraré 
provocaciones, parodiando al título de esta convocatoria. 

Primera Provocación : Mi rechazo a las campañas comunicacionales propiciadas 
por determinados medios a los que se pliega la televisión abierta las que, bajo el 
pretexto de transparentar la información policial, manipulan a la opinión publica 
distorsionando la realidad nacional y provocando pánico en la tele audiencia. 
Compárese, por ejemplo, la destacada publicidad sesgada que se otorga a los 
daños personales y patrimoniales como consecuencia de delitos de robo o hurto 
cometidos por delincuentes comunes que son individuos provenientes 
generalmente de los estratos bajos de la sociedad, evitándose compararlos o 
referirlos a daños de igual entidad, la mayoría de las veces de mayor gravedad, 
provocados por irresponsables conductores de vehículos. Voy a presumir que 
estos últimos, porque pertenecen a una clase social de mayor nivel, no pueden 
provocar temor en la población, a pesar del exterminio masivo de personas  y de 
los daños materiales causados por los monstruos  mecánicos que manejan. 

Segunda Provocación : Mi rechazo a las denominadas campañas de “seguridad 
ciudadana” emprendidas periódicamente por los medios que tienden a excluir de 
la normativa garantística a los delincuentes comunes, sin considerar que esta 
actitud discriminatoria dirigida en perjuicio de uno de los estratos más bajos y 
desprotegidos de la comunidad produce en las sociedades civilizadas un 
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ablandamiento de las conciencias, lo cual abona el terreno para la comisión de los 
más grandes atentados contra los derechos humanos. 

Está demostrado empíricamente que una vez que la comunidad se adormece y 
siente como normales los malos tratos policiales a los detenidos y presos, los 
apremios físicos, las torturas y las muertes en enfrentamientos con agentes del 
estado, queda despejado el camino para la comisión de los más aberrantes delitos 
de lesa humanidad, ¿Acaso no hemos sido testigos de ello en nuestro pasado 
cercano?, ¿En que canal de televisión chileno se hacen foros periódicos  o 
campañas al respecto? Por el contrario, la mayoría de ellos silencia, o hace una 
mínima referencia, a los Informes Anuales sobre el respeto a los derechos 
humanos en nuestro país. 

Tercera provocación : A los tribunales de justicia chilenos no les corresponde 
velar por la seguridad ciudadana. La misión de los jueces es resolver los conflictos 
jurídicos que les proponen las partes litigantes. La responsabilidad de garantizar la 
seguridad de la población  compete al gobierno y, específicamente,  al Ministerio 
del Interior del cual dependen las policías preventivas y represivas. Dichas 
autoridades son las que fijan las políticas a seguir conforme a las facultades y 
medios que la ley les asigne. Equivocadamente, de buena o mala fe, 
frecuentemente la prensa, especialmente la televisada-  que es la que provoca el 
mayor impacto- están difundiendo opiniones interesadas que atribuyen a los 
tribunales de justicia responsabilidad en supuestos incrementos de la criminalidad.  

Dejo las otras provocaciones para una segunda intervención. 

MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la 
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Muchas gracias al Ministro por sus Provocaciones, luego vamos a pasar a una 
segunda vuelta y ahora quiero ofrecer la palabra al señor Arturo Herrera, Director 
General de Investigaciones. 

ARTURO HERRERA - DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONE S DE 
CHILE 

Señor presidente de FUCATEL don Marcelo Contreras, señora Directora del 
Observatorio de  Medios, Manuela Gumucio, distinguido ministro de la 
excelentísima Corte Suprema don José Benquis, distinguido padre capellán Felipe 
Berríos . 

La verdad es que he aceptado con mucho gusto el poder concurrir hoy día a este 
seminario tan especial, dado que no es común que la policía tenga acceso a 
opinar sobre temas tan complejos como esta relación policía-periodismo-
televisión-medios de  comunicación, por eso es que valoramos profundamente 
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esta invitación y también valoramos profundamente el trabajo que la televisión  
efectúa en sus distintos ámbitos tanto de fiscalización como de información  e 
investigación. Pero también pienso que no se valora positivamente el  trabajo que 
realiza la policía de investigaciones y no se rescatan ciertos trabajos profundos 
que se realizan internamente  y que deben ser también conocidos por la prensa. 
Pongo el caso concreto del programa Contacto, por ejemplo, que en un caso que 
todos sabemos, se atribuyó una serie de diligencias. Se dio en ese programa que 
ellos habían detenido, poco menos, a Paul Schaeffer, desmereciendo 
definitivamente el trabajo que por muchos años-  mal o bien- había realizado la 
policía, que le permitió, afortunadamente, por antecedentes que fuimos reuniendo 
lograr  un resultado positivo. Yo creo, entonces,  que esa es una de las primeras 
instancias en que digo yo que no se valora eficientemente el esfuerzo, el 
compromiso de hombres y mujeres que incluso arriesgan la vida en su trabajo 
diario. También la transparencia nos indica  que es necesario hacer distinciones, 
pues el tratamiento de las noticias policiales en televisión no es igual en un 
noticiario, en un reportaje o en un programa de servicio. Nosotros percibimos, por 
ejemplo, que en los noticiarios algunos conductores muestran cierta ironía al 
presentar hechos negativos de la policía de investigaciones, específicamente a la 
cual me estoy refiriendo y neutralidad cuando tiene que mostrar hechos positivos. 
En los reportajes, en cambio,  muestran más elementos para formar una  opinión 
lo cual  permite mostrar una imagen más acorde a la realidad. 

Mi primera sugerencia es que es necesario generar un mayor equilibrio informativo 
entre los éxitos y también los fracasos policiales porque tampoco puedo decir que 
la Policía de Investigaciones tiene el  100% de resultados. Eso no lo tiene ninguna 
policía en el mundo,  pero percibimos una tendencia en la televisión de destacar 
las  noticias policiales negativas porque, aparentemente, pareciera que lo negativo 
es lo que vende, las noticias de lo malo. Pero yo me pregunto, ¿Qué pasa con lo 
positivo? ¿No existe lo positivo? Creemos que los hechos positivos también son 
noticias  y merecen ser informados. La noticia es un hecho de interés público que 
puede ser positiva o también negativa. Por otra parte, para nosotros existen pocas 
posibilidades de colocar temas en la pauta informativa o en la parrilla programática 
en televisión porque  existen intereses distintos entre la TV y la policía, 
percepciones diferentes. Por ejemplo, hay poca receptividad para informar sobre 
temas de interés institucional. 

A mí me gustaría mucho, por ejemplo, dar a conocer que desde el mes de Marzo 
del año pasado estamos trabajando en un proceso de reestructuración de la 
policía, de modernización, de reestructuración de las mallas curriculares, reforma 
educacional de la policía, pero eso no vende, no interesa. Lo que interesa por 
ejemplo hoy día es que  en la calle Condell-  a pocos metros de acá- está la 
Brigada de Homicidios  llena de periodistas de TV -por supuesto- porque se 
detuvo a un ecuatoriano que tuvo un hecho connotado que está vigente hoy día. 
No sé cuantos medios había afuera pero eran bastantes. ¡Eso sí que se destaca! 

Por otra parte, creo que la televisión es una empresa que funciona con criterios de 
mercado; creo, también, que hay una responsabilidad social ineludible y yo diría 
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que es una responsabilidad ética también que  se debe cumplir. Hay que informar 
claramente y con mucha visión porque la televisión llega  a todos los sectores, 
cruza transversalmente del ABC1 hasta el último sector de la sociedad, porque 
televisores hay en todas partes. Yo creo que no hay hogar que no tenga un 
televisor, por tal motivo la influencia de la televisión es bastante particular. 

En segundo lugar, yo creo que la televisión  por su gran masividad debe hacer  el 
esfuerzo de informar no sólo hechos, sino que también entregar elementos de 
análisis que permitan entender y contextualizar la noticia como lo hablaba muy 
claramente mi estimado Ministro José Benquis cuando se habla de  un homicidio  
Hoy día en la mañana, yo encendí la televisión temprano, veía en las noticias que 
aparecen muertos, homicidios, asaltos, etc., etc., pero no se contectualiza, no veo 
análisis, no se contectualiza el hecho. Entonces aparece esta percepción de 
inseguridad que está teniendo la opinión pública.  

Por otra parte, respecto a los éxitos y fracasos institucionales., también debo 
reconocer que hay un canal, el canal 11, que, por ejemplo, expuso una noticia que 
a mí me agradó bastante  que era negativa para la Policía de Investigaciones, 
como fue el caso de un conductor nuestro que conducía el vehículo de una banda 
criminal que cometió un asalto en el sector sur del país, pero se nos dio también la 
posibilidad de opinar porque aparecía  la Policía completa, todos sus miembros, 
como corruptos. Es decir, los 3.400 detectives que investigan somos todos 
corruptos por un solo caso, por dos casos. Sin embargo,  desde el año 99 hasta la 
fecha, el 0,32%  de los funcionarios ha participado en hechos corruptivos, es decir, 
la corrupción casi no existe,. Hay excesivos métodos  de control para evitarla, pero 
cuando se exhibe en la televisión para la opinión pública aparece que  en esta 
policía hay solamente delincuentes, ladrones, buenos para la droga, etc. 

En tercer lugar, yo creo también que la televisión debe generar un mayor sentido 
de responsabilidad a la hora de emitir  juicios críticos en contra de la policía. Esto 
significa que debe haber una confirmación de la denuncia. Yo creo que es 
necesario que el periodista investigue más profundamente, confirme, chequeé, 
consulte, pregunte. Yo he dado instrucciones  terminantes al jefe de 
comunicaciones -aquí al lado mío- que al periodista que consulta tiene que serle 
entregada la información, salvo que sea un caso en que los tribunales  lo impidan, 
porque  también la ley nos impide conversar y eso los periodistas lo saben. De lo 
contrario, la televisión se arriesga a atentar contra  el derecho a la presunción de 
inocencia y hay un asesinato de imagen de personas quienes a lo mejor las 
estamos pasando detenidos porque creemos que, o tenemos antecedentes, que 
policialmente nos indican que pueden ser culpables, pero a lo mejor judicialmente 
no lo son. Por tal motivo, hay un terreno aquí donde no está demostrado 
fehacientemente que sea culpable hasta que los tribunales de Justicia lo 
reconozcan así. O sea, la voz de la Policía es un mero antecedente para la 
justicia, son  los tribunales los que deciden si es así. 

También creo que se debe señalar cuando la denuncia es falsa pues resulta  fácil 
dañar la imagen institucional o de personas inocentes. Se debe también asegurar 
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el derecho a réplica.  Se hace, pero debería ser un poco más amplio, estimo yo. 
Recojo también lo que decía el Ministro el señor Benquis, en el sentido que estimo 
que los periodistas que cubren el área policial necesitan mayores grados de 
especialización y conocimiento de la función y, por  supuesto,  sobre qué es lo que 
hace la policía  porque me llama la atención que hay periodistas que consultan 
cosas que a mí me sorprende- y que incluso uno da por conocidas- que el 
periodista no sabe. Yo creo que el periodista debe informarse mayormente para 
opinar sobre un tema tan complejo, tan sensible para la opinión pública como es el 
tema policial o judicial. 

Yo me hago una pregunta: ¿La actividad policial y la actividad  de la televisión son 
opuestas o complementarias? Mi percepción y la de toda la policía es que son 
actividades complementarias, no excluyentes. Nosotros necesitamos de la 
televisión para llegar a los ciudadanos que deben conocer lo que está haciendo la 
policía, que deben estar informados sobre los resultados que se están teniendo en 
este clima de inseguridad.  Más que nada  porque en nuestros objetivos 
estratégicos está el acercamiento a la comunidad y necesitamos obligatoriamente 
a la televisión, pero también la televisión necesita de nosotros para acceder a la 
información. Por ejemplo, yo diría que los temas más relevantes en la televisión 
son los deportes que tienen un 27,1% y policía y justicia 19,1%, según el 
barómetro de calidad de los noticieros. Y según el análisis estadístico y ejecutivo 
de las noticias de seguridad de la televisión abierta  del Instituto de Asuntos 
Públicos  y el Centro de Estudios,  el 40,5% de las noticias conocidas de esta 
importancia son de seguridad ciudadana. En promedio 2 de cada 5, el tema que 
más aparece en nuestro horario de noticias de televisión es de seguridad 
ciudadana con un 34,7%.   

Por tal motivo - ya concluyendo- la relación entre la policía y la televisión yo aspiro 
a que sea -es mi política institucional- una relación profesional.  Es decir, no 
aspiramos a tener una relación de amistad y compromiso con la televisión, pero sí 
una relación profesional. La  televisión debe entender que por la naturaleza de 
nuestra misión debemos respetar el silencio que obliga la ley a  la hora de realizar 
las investigaciones, como decía hace poco rato en  el caso Schaeffer, en algún 
momento en el caso Apablaza, y en montones de casos que hay. 

También creemos que debemos tener una relación transparente. La institución 
tiene una política de puertas abiertas pues entendemos que la información es un 
derecho, la policía no oculta nada, está disponible estamos abiertos. He dado 
instrucciones perentorias  e imperativas de que debe ser atendido el periodista, 
especialmente el periodista policial que concurre a diario a obtener noticias a la 
policía. Por tal motivo estamos cercanos y yo creo  definitivamente y reitero que la 
información es un derecho. Muchas gracias.  
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MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la 
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Muchas gracias, Arturo Herrera, Director General de Investigaciones y dentro de 
esta primera vuelta dejamos entonces con la palabra al Padre Felipe Berríos, 
Capellán de Un Techo para Chile. 

PADRE FELIPE BERRÍOS - CAPELLAN UN TECHO PARA CHILE

Yo primero quisiera comenzar haciendo un alcance: es como irónico eso de que 
“los delincuentes no votan”, o sea, los delincuentes procesados, los que están en 
la cárcel son los que no votan. Yo me acuerdo que una vez haciendo un curso en 
la cárcel me impresionó mucho que en uno de los pabellones del centro  de Pedro 
Montt los presos tuvieran a la entrada un cartel que decía “Aquí estamos los que 
hemos robado poco”. 

Yo quisiera hacer una cuestión así como histórica porque no creo en esto de 
atacar a la televisión, sino que hay que ver el tema en un contexto más amplio. 
Durante  los años de dictadura, el poder estaba totalmente centrado  en los 
militares y eso produjo una cosa positiva que los pobres, el pueblo, se unieron a 
varios intelectuales y gente que era perseguida. Hubo como una especie de 
complicidad. Se hablaba mucho del país que soñábamos, se hablaba de la 
democracia, de los derechos humanos, del respeto. Cuando terminó la dictadura 
el poder pasó rápidamente a los políticos, rápida y cortamente; de los políticos, 
pasó rápidamente a los empresarios, al poder económico.  El poder pasó a  una 
especie de asociatividad que se dio entre los medios de comunicación y gente que 
dejó de ser ciudadano y se transformó en consumista y, poco a poco, ha sido en el 
consumidor donde  se ha centrado el poder. Un consumidor que es anónimo, 
egoísta y prepotente y es al servicio de él  que, cada vez más,  han estado los 
medios de comunicación. Se ha perdido la idea del concepto de país, del sueño 
país, de la nación, de hablar de los derechos, del respeto, la honra, de los valores. 
Hablo  de un consumidor que deja de ser ciudadano –como he dicho- y es 
tremendamente prepotente, anónimo y egoísta y le interesa lo propio. Para mí es 
muy significativo lo que pasó  con el candidato y luego Presidente Don Ricardo 
Lagos. Es interesante observar que  en la primera vuelta, Lagos fue como el último 
candidato a Presidente  tradicional, Vimos un Lagos que soñaba y nos proponía  el 
país que todos queríamos y la pregunta era  si uno estaba dispuesto  o no a hacer 
renuncias para ese sueño de país, pero casi pierde la elección y en la segunda 
vuelta - se acuerdan el chiste Lagos/ Lavín, Lavín/Lagos – vimos  un Lagos que 
más bien proponía lo que la gente quería.  Es tremendamente perverso este 
sistema de economía de libre mercado; trae consigo una ideología que el que es 
bonito, sano, inteligente triunfa, se le da toda clase de apoyo; aquel lento, feo, 
gordo, fracasa. Y yo tengo que rascarme con mis propias uñas, pagarme mi propia 
salud, mi propio sistema de televisión;  tengo que rendir para vivir, y eso crea una 
inseguridad y un miedo tremendo.  Mientras me va bien tengo que preocuparme 
que me siga yendo bien porque el día de mañana, si me enfermo, el sistema me 
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tira para  afuera y no tengo tiempo de preocuparme de los otros. Aquí lo que hay, 
en el fondo, es que los que triunfan son los capaces y los trabajadores, los pobres 
- los que trabajan firme- son flojos, son delincuentes, son unos fracasados y no 
hay que perder tiempo en ellos. En ese sentido, la seguridad se convierte en  el 
primer tema. 

Hemos desplazado los demás temas lo cual es un absurdo total. No hablamos, por 
ejemplo, sobre que, si seguimos construyendo las casas con el sistema vivienda 
que fue diseñado cuando el ingreso per cápita de los chilenos era menos  de la 
mitad de lo que es ahora, ciertamente tendremos violencia.  

Yo me acuerdo una vez de una periodista de un  canal  que había hecho un 
reportaje sobre la violencia intrafamiliar  y después de dos meses yo  conocí a la 
chiquilla- muy buena periodista- en un campamento y nos tocó una lluvia tremenda 
y nos metimos dentro de una media agua con la familia en el poco espacio que 
quedaba como living-comedor-cocina junto a los dueños de casa y cuatro cabros 
chicos. Yo le dije a la periodista ¿No tienes ganas de matar a los cabros? La 
periodista me dijo que sí y yo le dije ¿Te das cuenta? Tú hablas de la violencia 
familiar con una hipocresía caballa porque en el país hay 125 mil familias (era el 
número de familias que postulaban en esa época) que aspiran como máximo a 
esta casa. Pero, esa situación que produce muchas veces la violencia y que nos 
deteriora humanamente, no se plantea. Lo único que importa es lo mío, que mi 
calle esté bien, que mi casa esté bien y por eso la preponderancia del tema de la 
seguridad  que es, en el fondo, el de mi propia seguridad, la de un ciudadano que 
no es ciudadano sino que un consumidor aterrado porque el día en  que él se 
enferme o falle en algo, lo vamos  a tirar para afuera. Por eso es que le vendemos 
seguridad y vendemos seguros de vida. ¡No he visto cosa más estúpida que 
vender un seguro de vida!  Vendemos también por la televisión esta sensación 
que no hay seguridad siendo que Santiago es una de las ciudades  más seguras 
de Latinoamérica.  

Sin embargo, yo creo que nosotros no podemos quedarnos solamente en criticar 
la televisión. No podemos ser hipócritas. Estamos en un sistema que todos 
avalamos, en un sistema que nos hace ser egoístas, nos hace pensar en lo  
nuestro y que por eso hace que  el tema de la seguridad pase a ser número uno. 

Para nosotros, para mí en “Un Techo para Chile”, es muy difícil meterme en este 
sistema, pero es importantísimo. Se nos critica y nos criticamos, también. ¿Hasta 
qué punto usamos a los pobres? ¡Es muy complicado el tema! Pero lo que no 
aparece en la televisión, no existe  y nosotros no estamos con el tema de que hay 
pobres en la TV, los pobres no existirían o serían sinónimo de un lastre de la 
sociedad y sinónimo de puros delincuentes. 

Me acuerdo cuando nosotros comenzamos con un Techo para Chile en el año 97, 
el país llevaba casi 10 años creciendo un 7%, éramos los tigres o los jaguares de  
Latinoamérica, pero  cuando yo hablé por primera vez en la televisión sobre los 
campamentos,  cambiándole el nombre de “las poblaciones callampa”, me llamó el 
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Ministro de la Vivienda de entonces  para decirme ¿cómo se te ocurre hablar de 
esto, la gente va a creer que en Chile hay todavía poblaciones callampa? Nosotros 
logramos meter la media agua como un símbolo de que en Chile el problema más 
grave es la desigualdad social y la pobreza y de ahí derivan los demás problemas. 
Nos cuesta mucho hacer eso pero creo que es tremendamente importante y 
termino poniendo un sólo ejemplo: pronto en Diciembre se va a dar la PSU, la 
antigua Prueba de Aptitud Académica, se van a sentar frente a la misma prueba-  
a las mismas preguntas, con un lápiz Faber nº2 negro y una goma de borrar 
blanca y un carné de identidad- todos los estudiantes  que han terminado 4º 
medio. Casi el 80% de ellos viene de liceos. En todos los que provienen de liceos, 
el país ha invertido $30.000 durante todos los meses en que ellos han estado 
estudiando en el liceo. En los que han estudiado en un establecimiento 
subvencionado, la sociedad chilena ha invertido todos los meses durante su 
enseñanza $43.000 pesos mensuales y, en los que venimos de colegios 
particulares pagados, la sociedad invirtió durante todos los meses de nuestra 
escolaridad $180.000 pesos mensuales. Eso no es noticia y, sin embargo, eso 
crea una desigualdad, una agresividad. Eso crea, en este contexto de una 
sociedad competitiva, la idea que el otro es mi enemigo, mi competidor; no es mi 
hermano ni es mi prójimo; esto crea todos los problemas que estamos viviendo. 

Entonces yo creo que hay que evitar criticar la televisión. Una televisión de 
mercado no es una televisión que está para entretener, educar e informar. No nos 
engañemos diciendo que la TV es mala si nosotros no somos capaces de criticar 
el sistema global, la ideología que trae una sociedad de libre mercado. A lo mejor  
una sociedad de economía de libre mercado es excelente para producir riquezas, 
pero no tenemos  que ser ingenuos, ella ya trae pegada una ideología que a 
nosotros nos hace preocuparnos de nosotros mismos, temerle al resto y temer  
también por nosotros y por eso andamos sedientos de buscar cosas que nos 
ofrezcan seguridad y que nos demuestren donde están nuestras inseguridades. 
En eso está centrado hoy día el poder y la televisión también está, como todos 
nosotros, para  servir a este poder centrado en  un ciudadano que deja de ser 
ciudadano para transformarse en  un consumidor prepotente, egoísta, anónimo y, 
como dice el Ministro, yo agregaría, además, ignorante. Muchas gracias. 

MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la 
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Muchas gracias Padre Felipe Berríos, Capellán de Un techo para Chile y ahora le 
toca a la televisión. 

AMARO GÓMEZ- PABLOS - PERIODISTA TVN 

Yo creo que todos tenemos en común que somos consumidores de televisión y en 
esa medida también habría que hacerse la pregunta ¿De qué manera ejercemos 
responsablemente nuestro derecho a pataleo y exponer todo aquello que nosotros 
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aquí estamos exponiendo? ¿Cómo lo traducimos en una mejor televisión? 
Llevamos años en esta misma televisión que todos criticamos y me incluyo. 

Varias observaciones. 
La primera, ante todo, en ese concepto justamente de que somos consumidores 
propiamente tal de televisión y en ese modelo de mercado ahí está justamente 
nuestro gran poder de transformación, creo que la prensa, evidentemente, está 
imputada pero, espero, aún no condenada. Usaré las figuras en esta ponencia y 
apelo en ese sentido a que la audiencia nos dé, justamente, lo que aquí se 
reclama que es la presunción de inocencia que es un derecho constitucional, por 
cierto, y es algo que mencionaba el Ministro. 

Lo primero es aceptar nuestra responsabilidad en el alcance lleno de su palabra. 
Algunos datos interesantes: casi la mitad de la población- representando los 
grupos  socioeconómicos C1, C2, C3 y también D- identifica a la televisión como el 
medio más importante; un tercio nos da además el crédito de ser el más creíble y 
por eso la mitad de esa misma población, finalmente, nos escoge como el medio 
preferido para informarse. Vuelvo a mencionar la palabra responsabilidad, en 
ingles responsability una palabra que uno desglosa en inglés significa response 
and realities, responder a la realidad, podríamos decir. (Se pierde algo de lo que 
dice por un cambio de casete). 
De los datos  que el público nos da - y curiosamente mencionando un alcance de 
lo que anunciaba Felipe Berríos- el grupo socioeconómico que nos confiere la 
mayor confianza y credibilidad es el estrato D, justamente el más encarecido, los 
pobres  para quienes también somos dentro de sus preferencias el medio más 
cercano. ¡Cosa curiosa! Consideran la TV el medio más cercano que es, quizás, el 
que menos los retrata en muchos alcances. 

¿Honramos la confianza del público? Yo creo que sí, pero también creo que no del 
todo y la lista de reparos es larga, la verdad. Desigualdades, Justicia y Policía son 
temas hoy muy contaminados en la pauta de los noticiarios de televisión por dos 
razones principalmente: una que es coyuntural, estamos en tiempo de elecciones 
y, por ende, es verdad, muchos de los temas se tratan con gran aprovechamiento 
político. Por otro lado, hay otro factor que es permanente y que es el rating que, 
por otro alcance, hace en definitiva adulterar la importancia real y la jerarquía de 
una noticia en favor de un criterio comercial que prima sobre el sentido común.  

O díganme ustedes ¿si no es una aberración y una vergüenza a nivel nacional que 
los cuatro noticiarios de la televisión chilena hayan encabezado sus noticias con 
los avatares de la gata Luz en un país en vías de desarrollo? No se ajusta a la 
realidad, no se corresponde, pero ahí también está el pataleo de nosotros como 
consumidores en ese alcance, más allá que uno tenga una responsabilidad en 
términos de la injerencia que pueda tener en una reunión de pauta a la hora de 
tomar determinaciones editoriales. En definitiva yo lo que creo- y lamento- de 
situaciones como esas, es que sí son– en un mea culpa que sin duda hay que 
hacerlo- una falta de respeto finalmente a nuestra audiencia, a sus dilemas y 
también a sus diligencias y eso  es lamentable. 
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Desigualdad, Justicia y Policía tres conceptos que hoy, con o sin razón, convergen 
finalmente en uno que hemos expuesto aquí, que es el tema de la delincuencia, 
que es un tema predilecto, es verdad, de la prensa aquí y en el extranjero. 

Según un reciente estudio, la delincuencia o los temas  policiales, judiciales por 
ejemplo, invariablemente en todos los canales constituyen el primer o segundo 
tema más importante en la agenda y traje conmigo algo interesante -rápidamente 
les voy a mostrar- aquí está segmentado lo que son los noticiarios en un estudio 
que se hizo en el mes de Septiembre. Lo interesante es que por ejemplo el 19% 
del noticiario de TVN se consagra noticias justamente policiales, sólo superado por 
deportes en un 21%; Teletrece tiene, sin embargo, un 20% de su noticiario 
abocado a policía; Megavisión un 16%, pero tiene un 16% porque otro 27 lo 
consigna a deportes y finalmente, 26% de las noticias de Chilevisión son crónica 
roja y un 18% es deporte, casi la mitad del noticiario. 

Hay un anunciado dicho en Inglés que dice “if it bleeds it leads” es un enunciado 
periodístico que significa “si sangra,  encabeza”. 

El fenómeno no es  propio de Chile, el fenómeno es propio también del extranjero  
y se dan dramatismos. Veía, por ejemplo,  para  prepararme para esta ponencia, 
estudios realizados en  EEUU donde la curva  de delincuencia se ha normalizado, 
ha subido, ha bajado ¿saben ustedes cuánto ha subido la cobertura de los  
medios de comunicación  allí respecto a la delincuencia? Un 453% no se 
corresponde con la realidad, entonces efectivamente es un vicio del mercado 
como decía el Padre Berríos. Lo es sin duda  y es algo que finalmente adultera 
también nuestras percepciones y redondeo aquí con una pregunta que 
efectivamente ha sido controversia recientemente ¿Tenemos nosotros como 
medio de comunicación un sentido de proporcionalidad a la hora de divulgar 
nuestras noticias? ¿Estamos siendo representativos de la realidad chilena al 
consignar tanto espacio al crimen,  a la violencia? Creo que no hay que dar una 
respuesta. Aquí, creo que ya todos la tenemos. 

En Estados Unidos después de la matanza del colegio de Columbine, el 71% de 
los americanos pensaba que un escenario de tiroteo en su escuela, en su 
comunidad era muy probable, pese a que existía una posibilidad en dos millones 
que eso ocurriese. En Chile 10% - por aterrizar los datos anotados aquí- 10% del 
universo total de delincuentes es menor de 18 años, pero la atención y los 
recursos públicos centrados en ese grupo  ¿se condicen con la realidad? Y quiero 
terminar simplemente en esta primera etapa  con un e-mail de esperanza. Soledad 
se llama la persona que escribió a UNICEF hace un par de días a propósito de la  
ley de responsabilidad, y ella dice: “la ley de responsabilidad penal juvenil que se 
ha hecho por tener todos estos temas en pauta o, dice ella,  para sacar de 
circulación a nuestra juventud, obviamente, juventud que está estigmatizada y que 
proviene de los sectores más carenciados”. 
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Sí, yo creo que hay muchos temas que abordar y espero también más 
provocaciones por parte del Ministro. Acojo también las palabras del Director de 
Investigaciones con respecto a una mayor transparencia. Creo que es un 
fenómeno, además también inédito, porque el Director reclamaba que usualmente 
agradecía su invitación a ponencias como estas. Yo creo que también es 
importante señalar que es inédito que, por lo general, la policía se preste para 
experiencias como éstas, por lo tanto ahí también se ha solucionado un vicio.  

De malas noticias, finalmente, es de lo que está hecho un noticiario, tristemente. 
Las autoridades del aeropuerto de Santiago podrían reclamarnos de que nunca 
hablamos de los aviones que aterrizan a salvo ¿ustedes querrían un noticiario que 
hablara de esto? Digo esto no por ironizar porque respeto lo que se ha dicho y 
efectivamente hay alcances positivos que se podrían dar. Por lo general, a 
nosotros como periodistas nos corresponde la labor ingrata de rescatar muchas 
veces aquellos  vicios para tratar de solucionarlos. Sin duda se pueden rescatar 
más aspectos positivos y acusamos recibo– estoy hablando así como si fuera  
Alejandro Guillier del Colegio de Periodistas-  pero se acusa recibo de ello. 

MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la 
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Muchas gracias Amaro, antes de pasar a la segunda vuelta vamos a agradecer a 
Don Arturo Herrera Director General de Investigaciones, en nombre de 
Provocaciones 3 y FUCATEL por haber participado en esta primera vuelta, 
lamentablemente obligaciones profesionales lo obligan en este momento a 
dejarnos. Muchas Gracias. 

Vamos entonces con la segunda vuelta esperando después tener algo de tiempo  
para concluir con la tercera si alcanzamos. 

Criminalidad, delincuencia y pobreza como bien lo decía el Padre Felipe Berríos 
hace algunos minutos vivimos  una verdadera dicotomía: una diferencia entre el 
crecimiento de la economía chilena y la desigualdad que ha alcanzado los niveles 
más altos de la historia de nuestras estadísticas. A su vez, se produce una 
dicotomía entre el despegue tecnológico de nuestro país y el nivel de la educación 
y la capacitación, temas que ya abordó el Padre Felipe Berríos. A su vez, 
constatamos dicotomía entre la marginalidad, el sistema de empleos  y por otro 
lado, el sistema bancario y empresario.  

La pregunta de esta segunda vuelta es si participa la televisión en la necesaria 
campaña de lucha por la reinserción o tiende a una mayor marginalización de 
quienes caen en la delincuencia. 
Comienza en esta segunda vuelta el Señor Ministro José Benquis. 
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MINISTRO JOSÉ BENQUIS – CORTE SUPREMA 

Bueno, yo tenía la intención de provocarlos, pero a mí Amaro también me ha 
provocado. Él hace alusión a un tema que es bastante grave y serio en relación 
con la “retirada” de personas que en algún momento delinquieron, una retirada 
temporal para encerrarlos  en un establecimiento carcelario y después lanzarlos a 
la calle en ¿qué condiciones?: ¿mejorados, desmejorados?  

Bueno eso me trae a mí a la memoria algo que me tocó presenciar en Estados 
Unidos hace ya algunos años respondiendo una invitación y tuve la oportunidad de 
ver una cárcel en el estado de Nevada, una cárcel muy particular. Bueno el estado 
de Nevada es desértico y en el medio del desierto había construido un 
establecimiento carcelario que era impactante en su estructura. Recuerdo que 
aproximadamente el 90% de un espacio que era enorme estaba destinado a 
talleres y un espacio bastante reducido, a  los dormitorios, a los lugares de 
dependencias, digamos, de circulación permanente de los sujetos privados de 
libertad.  

Lo notable era que había una verdadera separación, una radical separación, de 
los individuos que tenían intención de rehabilitarse y estaban todos trabajando 
percibiendo un sueldo en talleres de muebles, de construcción, etc. Ellos percibían 
como honorarios una suma promedio de la que percibía el resto de los 
trabajadores de esa especialidad dentro del estado de Nevada. Estas personas 
que trabajaban bajo esas condiciones, obtenían remuneraciones con las que ellos 
costeaban su permanencia en el establecimiento. Era notable porque había un 
sector del presidio en que los presos tenían refrigeradores, televisor, unos 
inmensos equipos de sonido. Vivían con todas las comodidades que ellos se 
costeaban con los ingresos recibidos y además esos ingresos les permitían, en 
parte, seguir ayudando a sus familias que permanecía fuera y, en parte también, 
formarse un ahorro con el que iban a tener que enfrentar la vida futura una vez 
que salieran del establecimiento.  Por el otro lado, nos encontramos con un 
montón de sujetos con la guata al aire, tomando sol que cuando nosotros 
pasamos,  nos hacían bromas. Parece que eran bromas muy hirientes, yo no 
hablo inglés así que no entendía, pero  el intérprete que nos acompañaba nos 
decía, pasen rápido. 
Yo entendí que no nos estaban felicitando. 

¿Cuál es la ventaja de esto? Yo en cierta oportunidad lo hablé con gente del 
Ministerio de Justicia, pero la verdad es que no se me tomó ni siquiera en cuenta. 
El sistema penal norteamericano establece penas flexibles. O sea,  un individuo 
comete tal delito y se le asigna una pena de entre uno y cuatro años, ¿de que 
depende que sean uno o cuatro? Simplemente de esto que les estoy contando. El 
sujeto que trabaja, que tiene interés en rehabilitarse que quiere salir de ese estado 
renovado o incentivado, hacer cosas normales que hace cualquier individuo en la 
sociedad, se le aplica una pena de un año; el que es remiso a readaptarse, ese 
entera los cuatro años. Están asesorados por sicólogos constantemente que son 
los que  van fijando estos plazos de reincorporación.  
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Bueno, nada que ver con lo que pasa aquí, con el ofertón que nosotros tenemos y 
que todos hablan: “aumentar las penas, llenarnos de cárceles,· Bueno, pero eso  
es momentáneo. 

Supongamos que todo individuo, que la policía y el sistema es tan ágil y tan 
expedito, que todo individuo que comete un delito termine preso, ¿Qué va a sacar 
la sociedad con eso? Bueno esa es la provocación  que me dejó Amaro con el 
tema de los menores, que es un tema que no es nada de menor, si nosotros 
pensamos que ellos van a ser, van a ocupar los papeles que nosotros estamos 
ocupando en la sociedad en  este momento.  

Quiero seguir con mis provocaciones personales: en síntesis la gran crítica que yo 
le hago a las informaciones que nosotros recibimos a través de la TV es que al 
poder  judicial lo dejan muy mal parado. Yo traje aquí unas estadísticas que no 
son mías, que no son chilenas, que son estadísticas digamos de la Comunidad 
Europea  y nos encontramos con algunas sorpresas. Allá en Europa, en España - 
esta es la información que yo traigo de estudios españoles- pero que se la hicieron 
a toda la Comunidad Europea, nos encontramos que la evaluación de la opinión 
pública respecto de los tribunales de Justicia ha ido más o menos manteniéndose 
con nota entre un 2,5 y un 3, una mala nota que la disputan los partidos políticos. 
Entonces, si uno ve estas encuestas de opinión que nosotros constantemente nos 
están llegando, encontramos que son valores bastante parecidos y, por lo tanto, 
podríamos darle algún grado de veracidad o de confianza a éstas encuestas 
españolas las que no solamente se refieren a España, sino a todos los países de 
la Comunidad Europea.  

Nos encontramos con un fenómeno que es bastante notable, salvo 3 países- 
Dinamarca, Finlandia y Austria- todos los demás países de Europa- Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia, etc.,- tienen mala evaluación de la opinión pública. 
Solamente 3 países definen como bueno el funcionamiento de la justicia: 
Dinamarca que tiene un porcentaje de entrevistados de un 50% , Finlandia con un 
61% y Austria con un 52%. Quizás a lo mejor, nosotros como somos latinos somos 
muy desconfiados y por eso entonces dudamos  de la honorabilidad de nuestros 
jueces o de la honorabilidad de nuestras instituciones. 

Cuarta provocación . El conocimiento y difusión del nuevo sistema  de justicia 
penal por parte de los medios es deficiente. Esto ha impedido que la comunidad 
se entere que al juez (de garantía o de juicio oral) no le corresponde involucrarse 
en el resultado de un pleito, pues su principal obligación consiste en garantizar a 
los intervinientes su imparcialidad en la decisión a adoptar.   

Al comienzo con el propósito de "vender la idea de la reforma" se propagó que el 
gran cambio iba a consistir en el que nuevo juez, por no participar en la 
investigación, iba a resolver el conflicto con imparcialidad y ajeno a los prejuicios 
que derivaban del conocimiento previo del asunto. El nuevo sistema dejó en 
manos de un Ministerio Público -poderoso, absolutamente independiente y dotado 
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de los medios adecuados- el ejercicio de la acción penal y, por el lado contrario, le 
asignó un defensor profesional al imputado. El cumplimiento de los convenios 
internacionales provocó que se establecieran dos principios básicos: la presunción 
de inocencia que opera en favor del inculpado de un hecho delictuoso y la 
privación de libertad -por regla general- sólo operaría como consecuencia de la 
dictación de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Además se determinaron 
nuevas formas de sancionar conductas ilícitas que no consistieran en penas de 
cárcel. Al medio tenemos entonces un juez que debe resolver éste conflicto con 
absoluta imparcialidad. Eso es lo que la sociedad le exige al juez imparcialidad. El 
juez no puede abanderizarse en uno u otro sentido. La prensa nunca ha entendido 
ese un nuevo papel, diferente y entiende entonces que el juez tiene que 
abanderizarse con el Ministerio Público porque el Ministerio Público representa la 
sociedad.  

Los políticos de todas las tiendas, el foro, la prensa, los jueces, celebramos 
alborozados esta nueva forma de hacer justicia, que nos colocaba  a la altura de 
las sociedades más civilizadas del planeta. Pero nosotros con sorpresa hemos 
advertido que los jueces de garantía (y se llaman jueces de garantía porque su 
labor es garantizar que se respeten de las garantías constitucionales a favor de los 
litigantes), aparecen puestos en la picota y vapuleados por los medios —y 
particularmente a través de la televisión- porque en cumplimiento a las normas 
que regulan su comportamiento imparcial aparecen contrariando la posición del 
Ministerio Público. Muchas veces sucede que el ministerio público no logra 
desvirtuar la presunción de inocencia porque las pruebas que acompaña no son 
suficientes para determinar privaciones de libertad o condena. 

La otra provocación consiste en la ignorancia que se trasmite a la opinión pública 
en el sentido que en este nuevo sistema la labor de los jueces es hacer justicia. 
Eso era el sistema antiguo. En este sistema lo que les corresponde a los jueces de 
garantía o los jueces de juicio oral, es analizar si las pruebas que exhibe el Fiscal 
son de tanta fortaleza que permitan dictar una sentencia condenatoria (ajeno al 
problema de la justicia). Es lo mismo que pasa en un tribunal civil, el Juez Civil no 
tiene indicadores de justicia, tiene que resolver los temas conforme a las pruebas 
que le exhibe las partes, eso se trasladó al juicio nuevo.  Nadie se ha dado cuenta, 
ni un periodista, nadie ha recalcado suficientemente este aspecto que  
verdaderamente es básico. 

Aquí hubo un cambio radical del sistema y nosotros seguimos pensando en la 
figura del Juez - es un problema cultural, por supuesto – que va a costar mucho 
erradicarlo pero esa es la realidad. Entonces, los medios de comunicación tienen 
que cumplir un papel, según yo tengo entendido. Aquí no todo consiste en ganar 
dinero, en obtener beneficios pecuniarios, yo creo que la televisión también tiene 
una labor educativa y todos los medios de comunicación de establecer o informar 
en forma debida, de hacer posible que la población esté enterada que aquí ha 
habido un cambio importante y que no sigan con las monsergas de las puertas 
giratorias, de las manos blandas, las manos duras. Aquí es problema de pruebas. 
El juez es un ente imparcial que está colocado en medio de una disputa que tiene 
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que resolver conforme a las pruebas que le brinden; si la Fiscalía es acuciosa, si 
ha tenido la colaboración de la justicia y ha logrado tener pruebas de convicción, 
va a tener una sentencia condenatoria. 

Este desconocimiento que estaba mencionando, por supuesto, causa un gran 
deterioro a la imagen del poder judicial. Nosotros nos hemos quejado de eso y 
hemos reclamado en multitud de oportunidades que ese tratamiento no 
corresponde a la realidad. La mayoría de nosotros- por no decir la totalidad- 
somos gente seria, responsable, trabajamos en forma muy ardua. Bueno es una 
apreciación universal, al parecer, el ideal de justicia es muy difícil de obtener 
entonces las personas que de alguna manera encarnan ese ideal, por frustración o 
por una percepción equivocada se le hacen los cargos de situaciones internas 
propias de cada uno. Yo creo, digamos (y con eso termino) y no quiero con estas 
disculpas decir que nosotros no tenemos también responsabilidades en la mala 
imagen. La tenemos y yo creo que eso es producto del secretismo que impera en 
la Corte Suprema y, en general, en los tribunales superiores de justicia y creo 
además que nosotros no hemos sabido castigar como corresponde o aplicar 
sanciones condignas a malas  conductas que se trascienden a la opinión pública  
de integrantes de la judicatura.  Eso es todo. 

MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la 
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Muchas gracias, al Ministro José Benquis. Padre Felipe Berríos y luego Amaro 
Gómez-Pablos para concluir esta primera sesión de Desigualdades, Justicia y 
Policía en televisión. 

PADRE FELIPE BERRÍOS – CAPELLÁN UN TECHO PARA CHILE

Yo quisiera completar lo anterior diciendo- y uniéndome a lo que terminó diciendo 
el Ministro- que esta ideología del ciudadano que deja de ser ciudadano y se 
transforma en consumidor, prepotente, egoísta, anónimo y a veces ignorante, 
también trae consigo el destruir la instituciones porque las instituciones, en el 
fondo, los poderosos no las necesitan, son mas bien los débiles, los pobres, los 
que las necesitan. Entonces uno ve, y es algo universal, que todo lo que sea 
criticar, destruir y ridiculizar las instituciones (cualquiera sean ellas) es algo 
sistemático. Y la otra cosa que quiero decir es que yo creo que la prensa no 
debemos restringirla, por el contrario, debe operar totalmente libre, pero a la 
prensa no le corresponde hacer  juicios y me duele. Yo creo que cada vez más los 
juicios son mediáticos, entonces al final ya da lo mismo lo que la justicia decida, la 
opinión pública ya tiene hecho el juicio no respetándole  ninguna garantía a la 
persona acusada porque en eso los medios de comunicación - tanto  la radio, la 
televisión como los diarios - hacen el juicio previo y en eso, yo creo, que es injusto 
porque suele cargársele la mano al más débil a los son los pobres que son pobres 
en oportunidades, pero no en otras cosas.  
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La imagen que se presenta de los pobladores es siempre que ellos son los 
delincuentes. 

Recuerdo que en un colegio de clase alta donde se estaba haciendo una 
construcción de un edificio al lado, los apoderados inmediatamente pidieron 
reforzar y contrataron guardias extras para proteger al colegio y a una de las 
niñitas le robaron una mochila e inmediatamente (el papá tenía el contacto) llegó 
la policía y humillaron a todos los obreros de esa construcción, empadronaron y 
después se descubrió que había sido un compañero de curso que le había robado 
la mochila. Entonces ahí todo quedó en secreto  porque ¿cómo le iban a romper  
la imagen del apellido a ese niño? 

Nosotros fuimos testigos en Chile cómo jóvenes de clase alta trataron 
prepotentemente a una vendedora en esos servicios comerciales de una a bomba 
de bencina. Trataron pésimo a un guardia de seguridad que intentaba hacer algo 
por ella, le robaron el auto, lo chocaron y cuando se vieron cercados por la policía 
abandonaron el auto, pero sin embargo eso por los medios de comunicación fue 
tomado como una broma, una humorada. Si eso mismo  lo hubiese hecho alguien 
que vive en Ñuñoa, en La Pintana o en Pudahuel, estarían sonados no más, y los 
habrían presentado como delincuentes. Ese doble estándar en que participa la 
prensa haciendo juicio público, dándole – como quien dice- circo a ese consumidor 
que pide circo. Yo creo que esa cuestión nos deteriora la convivencia, nos hace 
crear una desconfianza y un prejuicio, un clasismo hacia la persona que tiene 
rasgos populares que a mí me violenta profundamente. De la misma manera me 
violenta que cuando uno presenta un currículum, no basta lo que uno haya 
estudiado, tus años  de experiencia laboral, sino que tienes que poner la foto. A mi 
me ha tocado acompañar a chiquillos de la población al metro y el guardia a mí ni 
me pesca, pero a estos chiquillos los siguen, o sea esa es una violencia tremenda. 
Yo creo que estamos estigmatizando y poniendo toda la delincuencia como 
sinónimo de pobreza. Creo que esta es  una sociedad  violenta.  

Escribí un artículo hace poco sobre algo que es real. Los cartoneros pasan 
hambre los días de lluvia porque no pueden recolectar cartones, entonces 
estábamos viendo con los chiquillos de Un Techo para Chile cómo organizar una 
especie de olla de emergencia para esos días. Estaba yo conversando con una 
señora cartonera y la tele estaba de fondo y esta señora pasaba hambre, ella y 
sus niños. Se alimentaban con un plato de tallarines pelao al día y el resto era a 
pura tacita de té. Estábamos hablando de eso cuando de repente  en el matinal 
aparece un chef que enseñaba cómo preparar un filete y los dos nos dimos cuenta  
que estábamos hipnotizados con este chef que preparaba los condimentos y el 
chisporroteo del filete. Es una sociedad violenta y la desigualdad es violencia. Yo 
creo que si nosotros no tocamos esos temas en los medios de comunicación, o si 
no somos concientes de eso, si no somos concientes que hoy día los medios de 
comunicación son los que hacen el juicio, entonces da lo mismo al final lo que 
hagan los tribunales de justicia.  
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Con  este sistema donde se compite por quién le da más circo a este consumidor  
y se proponen las cosas más duras, se está estigmatizando a ciertos sectores, 
realmente. Se violenta el derecho como básico: “los pobres no son delincuentes”. 

En Chile la gente que vive en los campamentos vive de trabajo, no de regalos; 
vive de oportunidades y no es gente delincuente. 

MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la 
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Muchas gracias, Padre Felipe Berríos y Amaro Gómez-Pablos para concluir (entre 
siete y ocho minutos). 

AMARO GÓMEZ – PABLOS - PERIODISTA TVN 

Estoy habituado a la síntesis.  
A propósito de las palabras del Padre Berríos y la estigmatización del pobre, me 
vino a la mente una imagen de cuando estuve cubriendo lo que fue el huracán 
Katrina que es bien interesante y bien decidora al respecto. 

Veíamos una ciudad, Nueva Orleáns, completamente anegada y supermercados 
completamente destrozados. El blanco que salía de ese supermercado con 
mercadería era un sobreviviente, el negro que salía de ese mismo supermercado 
con mercadería, protagonista de pillaje. Juicios de valor que efectivamente están 
presentes en prensa. ¡No tanto en los noticiarios por lo menos! Yo sé que aquellos 
que presentan las noticias con juicios de valor en el extranjero son despedidos en 
el acto porque, por lo general, se estima que no es un valor agregado sino que es 
una ofensa a la inteligencia del público, ¿Por qué llegar a puerto con ciertas 
conclusiones? ¿Es que quizás la audiencia no es lo suficientemente inteligente 
como para llegar a puerto con sus propias conclusiones? ¿Tenemos que darle una 
cátedra al respecto? Al menos es una práctica que no se acepta en el extranjero y 
aquí, en ocasiones, es cierto que ocurre. A modo de paréntesis y a propósito de lo 
que hemos mencionado, también ese circo que hemos denunciado todos y que  
presenciamos incluso los que trabajamos en TV, a menudo se dice que hemos 
evolucionado en nuestras tecnologías, mi pregunta es si hemos evolucionado en 
nuestros hábitos. 

Les doy la figura de los realities show donde uno agarra verdad el teléfono y 
determina quién sigue y quien, no; quien se queda y quién se va. ¡Vamos nos al 
Coliseo Romano y levantemos nuestros pulgares, o se queda o se va! ¿No es el 
mismo ejercicio con otra tecnología? ¿No es el mismo circo de siempre? ¿Cuánto 
hemos cambiado? Creo que es una pregunta muy pertinente y ¿En que medida la 
sociedad actual que avala este tipo de intercambios para rectificar cursos, 
torpemente, se queda con algo que denunciaba el Ministro Benquis: paradigmas, 
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marcos mentales del pasado que no permiten nuestro avance? Creo que ese 
también es un punto pertinente. 

Yo apelaba a la presunción de inocencia anteriormente y enunciando justamente 
el e-mail de una chica joven que escribió a la UNICEF que se llama esperanza, 
ahora apelo básicamente a alguna de las preguntas que hay en el folleto de 
invitación a este seminario que dice: ¿Qué elementos complementarios entregan 
los medios de comunicación o los informativos junto a la denuncia? ¿Que se 
entrega junto a esa denuncia? Yo diría que ahí, en la respuesta, está justamente 
uno de nuestros más grandes mea culpas: ninguno o casi nada. 

Las noticias, lo que vemos habitualmente a las nueve de la noche, por lo general 
(y estamos concientes aquellos que trabajamos también en la prensa) es 
delincuencia, pero abordada de una manera absolutamente descriptiva, superficial 
e inconexa. Caso tras caso, pero con una descripción muy llana de lo que fue el 
proceso policial: tantas cuchilladas propinadas, tal persona caída, tal cosa. Listo, 
cierre, vamos a la otra; no hay contexto, no hay historia y cuando no la hay es 
grave, porque en definitiva se dejan de citar razones importantes que puedan ser y 
por último darle el beneficio de la duda a la audiencia, pero darle elementos, que 
puedan ser importantes tales como: ¿Cuál era el índice de cesantía que había en 
esa población, en esa comuna? ¿Es muy difícil conseguir esa información? No, no 
lo es.  

¿Cuál era el índice de drogadicción, quizás? ¿El número de jóvenes en riesgo 
social? Esos son aspectos que a mi juicio sí son interesantes y se está tratando, 
aunque es lento el proceso -porque los cambios son lentos- de incorporarlos 
efectivamente en prensa. De lo contrario, ocurre algo que citaba justamente el 
Ministro Benquis, nosotros como audiencia, como público, como fin de este  
ejercicio del sí y el no, optamos más bien por quedarnos sin explicaciones y 
abogar por medidas punitivas y cuanto más drásticas, mejor. No nos interesa la 
causa del fenómeno. Usemos la jerga del presidente de Estados Unidos: vamos 
simplemente, verdad, contra su manifestación.  

¿Se elimina así el problema?, yo creo que la interrogante es grande, tiene una 
respuesta y francamente creo que es “no”, así no se elimina el problema y la falta 
de explicación tras los sucesos de sangre termina simplemente por dejar a la 
audiencia – y esto es algo que se ha observado a nivel internacional- con la 
sensación de que la violencia es inevitable y en consecuencia se buscan  métodos 
punitivos para solucionar  el problema. 

Y por lo mismo -así como comencé, así termino- quiero mencionarles el e-mail de 
Dagoberto Pastenne, que dice al respecto: “No podemos ni siquiera por edad 
comprar cigarrillos sueltos, ni conducir, se nos restringe el acceso a ciertas 
películas y menos podemos elegir a nuestras autoridades, pero enfrentamos 
penas privativas de libertad de hasta 10 años en este nuevo proyecto de ley del 
cual quizás  la prensa es también co-autora al ser partícipe en la entrega de estas 
noticias respecto a la delincuencia juvenil”. 
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La prensa- y en particular los informativos de televisión- es cierto puede ser una 
gran herramienta de transformación social. ¡Ojalá así sea!, siempre y cuando se 
abandonen las caricaturas, mi propuesta en definitiva como un simple profesional 
que trabaja en la televisión, es quizás introducir, temprano en la mañana, en las 
reuniones de pauta de todos los días, el concepto de “menos rating y más 
responsabilidad social” porque de lo contrario, si seguimos con el circo, vamos a 
degenerar lo más preciado que tiene el país, que es la inteligencia de sus 
personas; cuánto más contenido estúpido yo ponga en televisión, más idiotez y 
atontamiento genero; cuanta más idiotez yo esté propagando e inculcando, 
finalmente no salgo de ese círculo vicioso porque más contenidos tontos me van a 
demandar en la televisión y, en aras del rating, voy a tener que satisfacerlos. Con 
lo cual haremos de éste un país tonto, triste y no sería propio en un país que goza 
de gran inteligencia. Gracias. 

MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la         
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Muchas gracias, Amaro por ésta conclusión y muchas gracias a los participantes 
en esta primera sesión Ministro José Benquis de la Corte suprema, padre Felipe 
Berríos. 

Comentarios del público  

FRANCISCO REYES – ACTOR 

Quiero proponer, si fuera posible, que hiciéramos una pequeña ronda de 
participación del público porque tener en frente a un ministro de la Corte Suprema, 
al Padre Felipe Berríos o a Amaro Gómez-Pablos, no es fácil. 

Yo quería hacer una pequeña reflexión. A mí me parece que, sin duda, 17 años de 
violencia institucional de todas maneras enfermó al país en una medida enorme y 
que esa enfermedad es difícil de sanar. ¡Toma mucho tiempo! 

Por otro lado, el avance tecnológico de la tecnificación de la televisión, etc., etc., 
hace que desde el señor que tiene el mayor poder económico hasta el civil que no 
tiene recursos estén inmersos en las mismas noticias o en los mismos desarrollos 
de los noticieros. Todo eso yo creo que nos lleva un poco a este debate  en el cual 
estamos todos insertos. 

¿Qué quiero decir? Creo que no se sabe qué hacer, ni ustedes ni nadie, lo sabe. 
Una forma sería apagar la televisión, pero eso no lo va hacer nadie. Amaro no va 
a dejar de hablar de televisión porque es su forma de ganarse la vida, ni yo 



 28 

tampoco, solamente porque es mi forma de ganarme la vida. No sé cómo se da el 
paso. 

Pero también con respecto por ejemplo a noticias, se desconoce por ejemplo que 
el juez en este momento dirime solamente. Pero hay señales, la gente que ve la 
televisión, desde el más rico hasta el más pobre, no comprende cuando se juzga a 
Pinochet, ¿por qué  cada vez que se va a ver el desafuero a Pinochet, se 
posterga? por ejemplo; o cuando uno ve que los criminales que han sido 
probadamente criminales y cometieron delitos socialmente atroces, cumplen 
condena de 10 años. ¡Yo no entiendo! 

EDGARDO CONDEZA  

Mi nombre es Edgardo Condeza. Nací en Concepción. Vine acá desde la cuidad 
más importante de Chile y todo lo que ustedes han dicho nosotros lo vivimos  unos 
años atrás también con los noticiarios regionales. Allí se hacía más profuso este 
problema  que ustedes han planteado y que yo no voy a defender. Para nosotros  
es muy difícil llegar a los periodistas o a los directivos de la Televisión Nacional 
que es una televisión de todos. Es muy difícil para cualquiera de nosotros expresar 
nuestras inquietudes. 

En segundo término, yo quisiera expresar lo siguiente: yo soy médico y -me gusta 
junto al diagnóstico hacer un tratamiento- creo que una parte pequeña de la 
solución de este tipo de problemas es que los ciudadanos tengamos un control 
mayor; que los ciudadanos directamente, no necesariamente los poderes ya 
establecidos sino que los ciudadanos, tengamos un control mayor sobre los 
medios de comunicación que son parte importante para la sociedad. 

Doy un ejemplo de una carta del Ministro Benquis y del mío que fui a Estados 
Unidos, el año pasado como observadores internacionales de la elección 
presidencial Estados Unidos y pude observar que junto, al voto anticipado, al voto 
por correo, existe un hecho muy importante que es que de 135 plebiscitos que se 
realizaron, uno de ellos había sido propuesto por los ciudadanos. 

Los ciudadanos que le  hemos fijado  los sueldos a los parlamentarios ¿estamos 
de acuerdo en que se les aumente los sueldos a los parlamentarios? Esto que es 
tan extraño para Chile y debe ser tan natural,  Si nosotros nombramos 
representantes, ¿por qué  ellos que  deben tener un salario, se lo aumentan 
cuando quieren?  Menciono  esta anécdota para señalar  que lo único permanente 
es el cambio y  que nosotros podamos  tener control ciudadano  también sobre los 
medios de comunicación a través de métodos institucionalizados, métodos 
democráticos y con respeto y tolerancia y que esto puede ser la herramienta para 
lograrlo. 
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MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la 
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Muchas gracias, Ministro José Benquis, para concluir.  

MINISTRO JOSÉ BENQUIS - CORTE SUPREMA 

Es responder una  inquietud que está latente y que creo que es la misma que  
tenemos la gran mayoría de los  presentes acá.  

Hay un mito sobre la independencia política de  los jueces que la gente de mi 
ámbito se encarga de tratar de asentar, pero la realidad es muy ajena. La verdad 
es que no hay ningún juez que sea aséptico políticamente, ese es un mito. No 
puede ser que profesionales universitarios que pasaron por una escuela de 
derecho en que se estudia la política, el derecho constitucional, la historia de 
Chile, la evolución de los partidos políticos, salgan asépticos políticamente. Lo que 
pasa es que somos independientes, no estamos afiliados a ningún partido político, 
pero las utopías, las ideas las tenemos.  

Por el fenómeno producido por la reforma constitucional que introdujo la 
participación  de un alto quórum como   exigencia para el nombramiento de los  
ministros de la Corte Suprema , se dejó entregado ese nombramiento a un sector 
del país, digámoslo directamente, a la derecha y con esto  se ha logrado obtener 
una Corte Suprema de tendencia netamente conservadora. 

En relación con el tema que usted mencionaba de las demoras en resolver; bueno 
yo soy culpable de una de ellas la del Banco Bice. Hoy día se iba a resolver eso, 
pero con mi compromiso con Doña Manuela, mientras no esté mi voto nos se  
puede resolver ese tema ( Risas en la audiencia).  

MODERADOR: ANDRÉ GRIMBLATT – Profesor de Ciencias d e la         
Comunicación, Universidad, UNIACC 

Agradecemos a los participantes de esta primera sesión y los invitamos a una 
breve pausa para seguir a las 11:30 con la segunda sesión que interroga si “Es 
posible una alianza entre Calidad y Grandes audiencias”.  

**********



 30 



 31 

La Tele realidad ha marcado la oferta televisiva mundial y Chile 

ha seguido la tendencia. Géneros como “el reality show” y el 

nuevo tratamiento de telenovelas, estelares y concursos 

constituyen un fenómeno que es necesario analizar desde el 

punto de vista de sus consecuencias en la dieta televisiva de los 

ciudadanos.  

Transcripción del  Debate 2

¿ES POSIBLE UNA ALIANZA ENTRE 
CALIDAD Y GRANDES AUDIENCIAS? 
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PARTICIPANTES  

Expositores: 

• Emili Prado, Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

Comentan: 

• Francisco Reyes, Actor TVN

• Julio César Rodríguez, Programa Rojo TVN

Moderador: 

• María de los Ángeles Fernández, Directora de la Escuela de Ciencias 
Políticas, Universidad Diego Portales. 
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TRANSCRIPCIÓN  DEBATE 2 

¿ES POSIBLE UNA ALIANZA ENTRE CALIDAD Y GRANDES 
AUDIENCIAS?  

MODERADOR: MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ 

Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de trabajo de este seminario 
Provocaciones 3 que lleva por título esta pregunta tan sugerente (es como la 
pregunta del millón) ¿Es posible una alianza entre calidad y grandes audiencias?”. 
Bien, para tratar de responder esta pregunta de la manera más provocativa 
posible, contamos con nosotros en este panel al profesor Emili Prado. Él es 
catedrático de comunicación audiovisual de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Director de Euro monitor, observatorio permanente de la televisión en 
Europa y USA monitor en Norteamérica. Investiga entre otros, temas relacionados 
con medios de comunicación y participación democrática, que es una de las 
inquietudes que se planteó hoy aquí en la mañana en las preguntas que hicieron 
representantes del público. Su última publicación es “Tele realidad, globalización, 
Uniformización”, Europa Mundi 2005, o sea una publicación recién salida del 
horno, calentita. Tenemos como comentaristas a Julio César Rodríguez del 
Programa ROJO de Televisión Nacional a quien todos conocemos y no voy a 
explayarme en presentarlo y quizás al más conocido todavía Francisco Reyes 
actor de Televisión Nacional de teatro, de cine, un hombre polivalente. 

Bien, entonces, todos tienen aquí el folleto que nos han entregado los 
organizadores- Hay aquí un párrafo que voy a leer y tratar de aderezar un poco 
para ponerle más pelos a la sopa  porque aquí se trata de provocar. Plantea el 
folleto que “La tele realidad  ha marcado la oferta televisiva mundial y Chile ha 
seguido la tendencia. (Parece que este tipo de oferta ha llegado para quedarse en 
nuestro país) Géneros como el “reality show” y el nuevo tratamiento de 
telenovelas, estelares y concursos constituyen un fenómeno que es necesario 
analizar desde el punto de vista de sus consecuencias para  la dieta televisiva de 
los ciudadanos.”. 

O sea, se supone que acá se nos esta invitando a reflexionar acerca de los 
efectos que todo esto tiene sobre nosotros, incautos consumidores de televisión. 
Yo quisiera vincularlo a algo que también surgió hoy día en la mañana, no sólo los 
efectos, sino también qué es lo que nos lleva a hoy día disponer o tener como 
oferta casi homogénea en todos los programas, todos los canales de televisión 
este tipo de productos televisivos ¿Qué es lo que lleva a esto? ¿Qué modelo 
estamos aceptando de comunicación? ¿Qué modelo de televisión permite que 
estos programas se asienten con tanta fuerza? 
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Yo voy a dar dos respuestas provisorias con ánimo de ser un poco maniquea, pero 
para que se genere después aquí la polémica. Las dos repuestas llevan títulos de 
películas, la primera respuesta sería “Atrapado sin salida”. Se supone que no 
tenemos otra opción porque canal que prendemos nos ofrece más de lo mismo. 
Son variaciones sobre un mismo tema (tenemos varios canales) pero el producto 
que se ofrece (por ejemplo realities show) es más o menos lo mismo y que 
huelgan y abundan en superficialidad, materialismo y carencia de compromiso; 
acuérdense que hoy uno de los elementos que más se fomenta es la competencia 
y eso llevaría a una suerte de embrutecimiento, narcotización  de la población en 
general. No tenemos salida porque nos damos vuelta a través de lo mismo. 

Y la segunda respuesta  que también lleva título de película es “El show debe 
continuar”, pero en función de lo que se dijo aquí en la mañana voy a decir mejor 
“el circo debe continuar”. Y aquí, algunos responderían es que la televisión no es 
un  medio,  un instrumento que esté llamado a generar capacidad de sentido en 
las personas, sino simplemente entretener; dirán es  un modelo en el que hay que 
dar respuesta a las demandas de las audiencias y garantizar el pluralismo, 
pluralismo que todos sabemos que es más virtual que real porque -y esto nos los 
va a decir seguramente el profesor Emili Prado- tenemos muchos medios, pero 
concentrado en muy pocas manos. 

Entonces después de este preámbulo le doy la palabra al profesor Prado. 

EMILI PRADO - PROFESOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARC ELONA 

Buenos días, quiero en primer lugar agradecer a FUCATEL la invitación para estar 
aquí con ustedes y, lamentablemente, no creo que vaya a poder hacer ninguna 
provocación porque el nivel ha quedado muy alto, así que, yo me voy a conformar 
con responder a ésta pregunta - en cierto modo retórica- que hay en el enunciado 
de esta sesión y espero que la repuesta sea la provocación “¿Es posible la alianza 
entre Calidad y Grandes Audiencias?” y mi respuesta es “sí” Esta es la 
provocación máxima a la que puedo aspirar.

La segunda provocación que me puedo plantear es decirles que están ustedes 
ante un sujeto que le gusta la televisión y este también es un escenario donde eso 
pueda sorprender. 

Y la tercera provocación, es decir, por tanto, si la respuesta a la pregunta es si a 
mí como sujeto me gusta la televisión, ¿es que hay esperanza? y también la 
respuesta es: “sí”. Hay esperanza para rescatar la televisión como instrumento de 
altísima responsabilidad social. Está eclipsada la estrella de la televisión en el 
momento actual por dos factores extraordinariamente importantes. El primero es la 
deriva que han tomado sus contenidos en un contexto en que la televisión se 
comporta esencialmente como una industria y sigue las reglas del mercado y, el 
segundo factor, es la importancia que sigue teniendo la televisión  en nuestros 
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días. Es que la panoplia tecnológica nos distrae sobre la esencia de la influencia 
que sigue teniendo la televisión como medio de comunicación masiva y, ante este 
conjunto de nubarrones del panorama, nos distraemos a menudo discutiendo 
sobre lo epidérmico y no sobre lo esencial: ¿Qué va a sustituir a la televisión en su 
papel de estructuración social, de generación del consenso, de inclusión en las 
sociedades democráticas? 

Si no tenemos presente estos elementos nos vamos a distraer  -como digo- en lo 
epidérmico que, siendo trascendente porque hace mucho ruido, no acaba de situar 
la importancia que sigue teniendo y va a tener por muchos años la televisión como 
instrumento de cohesión social. 

Aunque parezca que me aparto un poco del planteamiento de esta intervención, 
quiero dejar clara esta trascendencia porque finalmente la televisión que tenemos 
en nuestros días es el fruto de polos de tensión que han ido actuando, 
configurando a este medio desde su nacimiento hasta nuestros días. Por un lado, 
“la regulación”. Todos los estados del mundo decidieron en su momento que la 
televisión es un arma estratégica y que, en consecuencia, tiene carácter de 
servicio público y su carácter de servicio público- independientemente de que 
quien la explota sea directamente el estado o sea una empresa privada-
permanece como elemento desde sus orígenes hasta nuestros días. La función de 
servicio público como elemento justificante de la existencia de este medio de 
comunicación de masas, ha sido permanente. 

El otro polo de tensión  es la evolución tecnológica y por eso ante toda la panoplia 
de tecnología disponible, parece que la televisión es inmutable, que se ha 
quedado como un elemento anacrónico y que en realidad todos los medios nuevos 
van a sustituir el papel de la televisión. Y ni una cosa ni la otra son ciertas. Es 
decir, por un lado la televisión ha dado muestras a lo largo de la historia de ser 
capaz de adaptarse a los nuevos desafíos del contexto tecnológico y, por otro 
lado, ha dado también muestras de que en ausencia de regulación el principio 
básico de que es un servicio público, se olvida. 

Bien, vamos a centrarnos por tanto en este ultimo elemento, es decir la televisión 
que vivimos hoy- y créanme he estado aquí solo cuatro días pero he tenido la 
oportunidad de ver bastante televisión chilena-  no crean que es una excepción. 
Es decir, la televisión es hoy el elemento transversal por excelencia de todas las 
culturas del mundo y desde luego de los países más desarrollados y, en 
consecuencia, lo que emerge por las pantallas de medio mundo son gotitas de 
agua que se parecen unas a otras de forma extrema, pero también al mismo 
tiempo lo que se ha producido (y eso es  nuevo en la historia de la televisión) es 
que los elementos de matriz cultural, identitaria y diferenciadora han desaparecido, 
quedan en la epidermis de cómo se tratan los elementos comunes que se han 
generado por la industria. Porque la televisión antes que nada hoy es una industria 
y esto hay que decirlo con absoluta claridad y la industria se rige por los mismos 
mecanismos y objetivos que cualquier industria, es decir, generar beneficios al 
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mínimo coste de inversión y para ello, en televisión, hay que tener un producto de 
penetración rápida de bajo coste de producción y de audiencias masivas. 

Este proceso que ha sido camuflado en un contexto de diversificación aparente 
porque la tecnología nos ha permitido  de disponer de muchísimos canales cuando 
en el pasado era un bien escaso. Ella ha dado la ilusión óptica que diversificación 
de canales es igual a diversidad de contenidos, pero la operatividad  de la ley del 
mercado como eje regulador básico del sistema de televisión actual, ha dado 
como consecuencia justo lo contrario. Tenemos más canales, más parecidos los 
contenidos que cuando había menos porque la lógica de la búsqueda de la 
penetración rápida lleva a concentrarse sobre los géneros que son exigentes en 
términos de obtención de audiencias masivas y todas las cadenas luchan,  con las 
mismas herramientas, para arañar un punto más del share a sus competidores.  

He dicho que la TV es una industria- y lo es sin ninguna duda- y su lógica de 
funcionamiento tiene esencialmente características industriales, pero también es 
una industria específica que trabaja  con un material sensible que es la cultura y, 
por lo tanto, debe estar sometida a una regulación. Esa regulación no debe ser, 
digamos, justificada en términos de ingerencias en la libertad de creación, en la 
libertad de expresión, sino que, de la misma manera en que aceptamos que para 
vender una lata de conservas hay que tener un control de calidad , tenemos que 
aceptar  que un producto tan sensible como es la cultura deba pasar controles de 
calidad, controles obviamente de calidad democrática, garantía de independencia, 
búsqueda de la excelencia a través de la garantía de la diversificación de la oferta 
y rompiendo por tanto con este proceso de homogenización .  

De todo  ese proceso de homogenización, el elemento que  emerge como la 
cumbre del debate es el Info-Show,  que es el termino genérico que nosotros 
utilizamos para describir todos los programas que son fruto  de una nueva 
hibridación entre productos que tienen todavía elementos estilísticos o estilemas 
de los géneros informativos con el repertorio de estilemas procedentes de los 
géneros de entretenimiento, desde la ficción, al show, al concurso, etc. Esa 
hibridación ha dado cobertura a la aparición de este macro fenómeno que da a 
titulo a este seminario que es la Tele Realidad, la utilización de mecanismos de 
creación de la realidad a partir de las estructuras genéricas de la producción de 
sentidos, de la producción de contenidos en la televisión.  

Dentro de este capítulo hay que distinguir dos aspectos: uno que es derrapaje 
ético que es el censurable, que es el elemento que está en la agenda pública, en 
la agenda crítica sobre la televisión que es lo que en algunas latitudes ha de 
llamarse “tele basura”, es decir, los realities (con los apellidos correspondientes) 
en las diferentes organizaciones de formatos que especulan con la materia prima 
de las emociones de la gente común para convertir esas emociones-sus 
desgracias, sus desdichas- en puro espectáculo y proponerse cínicamente como 
instancia de solución de los problemas, pero como instancia simbólica de solución 
de los problemas. 
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Por otra parte, en cambio, este conjunto de formatos fruto de lo que me gusta 
llamar y más de televisivo que es el “info show” es un proceso de modernización 
de la producción televisiva en la que los géneros son el mensajero. No hay que 
matar al mensajero; hay que matar a la noticia, en todo caso, pero nunca al 
mensajero. El  mensajero en este caso que son los géneros del info-show que 
permiten  un abordaje de las cosas de la realidad sin necesidad de introducir 
elementos de tele-humillación, elementos de derrapajes éticos y estéticos como 
los que se viven en buena parte de los programas que son utilizados luego a nivel 
de opinión publica para desacreditar el género.  

Créanme que no hay ninguna posibilidad en el contexto de una televisión que se 
rige por las reglas del mercado de responder positivamente a la alianza entre 
calidad y audiencias masivas, si no se utilizan cada uno de los géneros 
disponibles. Si no se utilizan para hacer contenidos excelentes, ponernos de 
acuerdo en los criterios de calidad no es fácil porque la calidad sobre un producto 
simbólico que es  la televisión y sus contenidos es opinable siempre, pero si que 
hay un repertorio de indicadores que nos permiten ponernos de acuerdo de 
cuando estamos hablando de una información de  calidad o no, de unos 
mecanismos que garantizan la independencia en la producción de los contenidos, 
de unos mecanismos que garantizan que los derechos de los sujetos (en este 
caso de los comunes) no van a ser violentados para convertirlos en forma triturada 
en pan  y circo –que ya ha sido mencionado esta mañana- y en consecuencia, hay 
posibilidades para plantearse una estrategia de penetración masiva con productos 
de calidad. 

Déjenme terminar esta primera intervención diciéndoles  que no es una hipótesis 
puramente teórica que eso sea posible. En segmentos de la producción televisiva 
de muchos países se ha utilizado de una forma inteligente todo este proceso de 
información genérica que supone el info-show para abordar temas que, de otro 
modo, no llegarían a audiencias masivas y que, beneficiándose de los estilos de 
estos géneros del info-shows, sí que captan audiencias masivas. Ahí, frente al 
reality triturador de emociones y de sujetos comunes, emergen géneros de raíz 
“docu” como la docu-series,  la docu-comedia que permiten abordar temas -que de 
otro modo no seria posible hacerlo- desde una perspectiva diferente y 
garantizando audiencias masivas. 

El ejemplo que se me ocurría en esta mañana cuando amargamente todos los 
panelistas llegaron a la conclusión de algo tan viejo sobre la actividad periodística 
como es “no hace noticia que el perro muerda al hombre, sino que el hombre 
muerda al perro”, esto es la esencia del periodismo así que no hay que 
sorprenderse cuando la rutina productiva de la información en radio y televisión 
lleva a focalizar la atención sólo sobre la desviación y no sobre la normalidad. 

Bien, a partir de la utilización de esta innovación genérica que se produce debajo 
del paraguas del info-shows, se han abordado  actividades que serian normales, y 
por tanto, nunca se encaramarían a la agenda de lo noticiable con un atractivo 
público. Nadie vería un noticiario sólo de buenas noticias. Se ha experimentado a 
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lo largo de la historia  de la televisión dar sólo buenas noticias con  cero audiencia 
como resultado. Tal vez hay sí maneras diferentes de abordarlas. Hacía mención 
esta mañana uno de los intervinientes sobre todo un proceso que hay de 
formación de la policía con aspiraciones, pues probablemente alguien podría estar 
interesado en ese proceso si las normas narrativas y a la vez lógicas de una serie 
de ficción, pero con un tratamiento y una mirada documental y objetiva. 

Por lo cual, digamos: estamos ante un conjunto de recursos que la propia 
televisión ha generado para poder responder a esta cuestión de la calidad y de las 
grandes audiencias. 

Bueno dejo aquí esta primera provocación, espero  que tengamos  oportunidad de 
matizarla y debatir más largamente.  

MODERADOR: MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ 

Lo que podemos hacer es pedirles a nuestros comentaristas que reaccionen, los 
dos están en Televisión Nacional, la televisión de todos los chilenos y después 
retomamos con el profesor Prado. Al final, quizás tendremos algún espacio para 
conversar con el público.  
Julio César, te damos la palabra. 

JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ – PROGRAMA ROJO TVN 

Bueno, parece que iba a venir Álex Hernández, pero no vino. 
¿Qué les puedo decir yo? Yo ni siquiera voy a responder esta pregunta de “las 
audiencias versus la calidad” porque no sé la repuesta y creo que no la voy a 
saber en mucho tiempo –no estoy diciendo que ustedes estén mas viejos- pero a 
mí me falta tiempo  para vivirlo. 

El otro leí en la editorial de la revista Rolling Stones “he conocido más de la 
sociedad norteamericana por el vestuario de Britney Spears que por los discursos 
de Bush”y me quedó dando vuelta esto por la tele que hacemos todos los días los 
que nos metemos al switch y estamos con este monitor de computador al frente 
viendo como la encuesta todo poderosa nos rige y nos gobierna. A nosotros nos 
rige y nos gobierna minuto a minuto. Me di cuenta que la televisión es el medio 
más democrático que hay, más democrático que los diarios, donde sí he estado y 
donde he sufrido de sus garras y donde siento que hay un sector de la sociedad 
que le teme a esta democracia; que le teme a estas masas, que no le gusta estos 
pic de audiencia de estos programas “malos” y me lleva a pensar otra cosa: ¿Qué 
es lo que es tele calidad? Y ahí si que me desvelé, ¿Qué es tele de calidad? 

Ayer no pude dormir. ¿Qué es tele de calidad? Será estos programas de 
conversación política donde seis honorables se ponen a conversar de lo que 
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nunca han hecho; de estos 15 años que les ha tomado terminar nuestra 
democracia; de esta distribución de ingresos horrible que tiene  nuestro país; de 
esta propuesta política- valórica nula que tienen, versus éstos programas que dan 
en la tarde donde salen unas niñas bailando reaggeton con minifaldas demasiado 
cortas que a uno lo perturban, que lo hacen reaccionar mal y  dejar ahí puesta esa  
tele más de diez minutos hasta que termine esa canción esperando que el señor 
Hernández baje la cámara un  poco más para verles las piernas. 

¿Qué es televisión de calidad?  
¿Qué es más honesto?  
¿Dónde traspasamos más mensajes? ¿En esos programas de la tarde donde lo 
cabros cuentan con abuso excesivo de las sensaciones de que al papá no le 
pudieron transplantar a las seis y media de la tarde entremedio de los colaless y 
de alguna salsa, o de los tipos que discuten en la noche cómo hacer para que 
esos transplantes lleguen? 

Ni siquiera esa respuesta les puedo dar hoy día, no sé qué es la Tele realidad o 
no, no sé cual es la tele calidad, ¿si las realizaciones básicas que se muestran en 
algunos programas a las cuatro y media de la tarde hablando de amor a calzón 
quitado, o serán esas realizaciones cool que muestra el cable que musicalizan con 
canciones que conocen los amigos solamente?  
Es que al otro día, cuando llegan al trabajo, le dicen “te pasaste ayer, la música 
fenomenal” pero la señora Zulema en la casa no la entiende, no la comparte, no la 
conoce. 

Entonces cuando uno está en medio de este torbellino, cuando está en medio de 
la televisión, cuando está en medio de esta industria, como dice Emili, está el día a 
día y tiene que estar haciendo un franjeado o haciendo un par de estelares. Uno 
se confunde y uno está confundido, uno tiene problemas de personalidad, uno 
tiene trastornos serios y uno cae en la pastilla de dormir y, a veces, para 
levantarse. 

Cuando estamos frente al switch y baja la audiencia en el momento mismo de lo 
único que creíamos era de calidad en nuestro programa y empezamos a gritarle al 
conductor por la muela ¡Sácalo, sácalo!, ¡No le preguntas más! Cuando termina el 
programa uno se pregunta, ¿en qué monstruo me he convertido? 

Una vez estaba haciendo la “Ultima Tentación” con Schiapacasse - fui el editor 
fundador de ese gran programa que fue algún día en su primera temporada, 
cuando mezclaba todos los rubros, incluso un personaje popular, humilde, que 
salíamos a buscar casa por casa y teníamos una frivolidad (creo que la Tatiana 
Merino que tenía una historia con Álvaro Salas de 9 años, tema que todos 
conocen)- y estábamos súper bien en la audiencia y después teníamos de invitado 
al hijo de la Payita  que es médico. Habíamos hecho unos tapes, habíamos hecho 
una realización, habíamos externalizado unas realizaciones porque en ese tiempo 
el canal no tenía medios para hacer una buena. Queríamos  hablar de la Payita, 
íbamos a hablar de Allende, de su relación y terminamos de hablar con Tatiana  y 
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entramos a este señor (y una de las cosas que nos había dicho es “yo no voy a la 
tele porque siento que en la tele a uno lo tratan mal, siento que no lo respetan lo 
que dice”), se sienta, lo presenta Aldo y bajamos 8 puntos, se pone a hablar y 
bajamos 10 puntos y el director atrás golpeaba la muralla de musicalización y me 
decía: “Sácalo huevón, sácalo” y yo estaba en la muela y le decía “pero si todavía 
no habla”. Esa es la tele de hoy, así se construye la tele de hoy (no lo sacamos 
porque Aldo se sacó la muela) y lo entrevistamos marcamos poca audiencia y a la 
otra semana teníamos pocos avisadores. Ustedes saben que 80 empresas 
representan el 85% del avisaje, para los que todavía tienen sueños. 

Y esta constitución de tele realidad, que un poco la mezclo con esta anécdota y la 
cual criticamos mucho, siento que es una oportunidad de meter contenido en la 
televisión, siento que a lo mejor no lo hemos hecho bien los que estamos metidos 
dentro de la tele, que estamos muy presionados por un país tremendamente 
elitista, en un país que siempre tiene que ganar porque cuando uno sale del switch 
a la una y media de la mañana, están los diarios afuera y lo primero que le 
preguntan es: ¿salieron segundos? Y uno siente que ha hecho un tan buen 
programa, que no importaba que uno saliera segundo, pero el comentario  no es 
¡Qué buen programa!, sino ¡Salieron segundos, este programa está bajando, ya 
no lo están viendo, la gente, se está aburriendo!  

Entonces, estamos inmersos en esta vorágine que es la tele donde de una u otra 
forma alguien  dicta los parámetros de calidad  para bien o para mal; que para 
bien (como lo trata de decir Emili) no se hace y para mal ,siento que no sé quien 
tiene el derecho a hacerlo.  No sé si el intelectual que escribe el paper y lo titula 
tele basura o la señora Zulema que no tiene pluma, que no tiene medios y que 
cree que esa tele basura es buena y que le gusta y que convive y comparte con 
ella y que lo pasa bien;  que está apestá que le vendan la pomá y que no quiere 
ver el contrapicado  y que no quiere escuchar la última canción de pop inglés de 
fondo y que no quiere ese plano de 12 minutos para llegar al tema  y que se 
acostumbro al gong gringo que remataba cada 22 segundos o si no echaban al 
guionista.¿Un remate cada veintidós segundos?. 

Entonces vengo lleno de dudas. Me quería arrepentir y no venir, pero Manuela me 
dijo que no venía Álex Hernández, entonces dije voy a apechugar solo, voy a 
poner el pecho frente a esta audiencia que me imagino que es crítica frente a la 
televisión. Primera vez que hablo frente a una audiencia así y he hablado muchas 
veces en las universidades  frente a los estudiantes como cuando era Director de 
La Nación Domingo  que me lo pasaba en las universidades. 

 Venir a contarles  a ustedes que estamos confundidos es complicado, pero sí les 
puedo decir que la gente que hace tele tiene una convicción muy importante 
adentro: a veces le resulta y a veces no. Ellos saben que tienen una 
responsabilidad social y, desde ese personaje  que uno cree muy trucho , a veces 
le funciona a veces no; a veces transa, a veces se rinde; a veces se arrienda, a 
veces se vende ,pero ahí está.¡ Es jodida la tele por dentro, es jodido el on-line 
minuto a minuto! 
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Quiero terminar con una reflexión porque creo que finalmente nos gobiernan por el 
rating. Creo que todas las decisiones políticas del país - las decisiones “serias”- se 
hacen por las encuestas. Las decisiones de país, de gobierno, de partido se toman 
por las encuestas solamente. Todas esas personas que tienen en sus manos 
cierta parte de nuestro futuro (pero tampoco tanto, porque cada vez los 
ciudadanos nos ganamos más espacios de libertad y no nos importa tanto lo que 
estén opinando en el Congreso) también tienen un rating. Ese rating son esas 
encuestas que salen en titulares en reportajes del Domingo. No la tienen minuto a 
minuto como nosotros, pero esa Tele Realidad en la  que muchas veces transan, 
se venden, se arriendan en virtud del voto popular para salir o en virtud de la 
popularidad o en virtud del tanto porcentaje de aceptación, también lo vive la 
televisión y en ese sentido la tele es un espejo de nuestro país, de nuestra 
realidad.  

Y nosotros, mi generación, ha sido una generación que ha tenido que trabajar 
dentro de esta sociedad que nos dejaron las generaciones pasadas que iban a 
cambiar el mundo y que ahora lo critican y nosotros estamos tratando de 
movernos en medio de esto, en medio de este espejo país, en medio de esta 
nueva televisión, en medio de estos gustos de la gente que le gusta la humillación, 
que le gusta el morbo, que le gusta el chiste por el chiste, que prefiere el poto de 
Marlene a la pregunta de Cristián Warnken. Tratamos de movernos en ese mundo, 
tratamos de poner contenidos, de engañar a la  gente, tratamos de hacer un VIP al 
documental con 11 puntos que cuando lo ponemos en medio del estelar de 
televisión marca 28, el mismo, repetido, sin sacarle nada. Cuando lo mostramos 
con el nombre VIP el documental la gente lo ve, pero lo ve menos; cuando lo 
mostramos entre Salomón y Tutu-tutu, los cantantes y la eliminación., marca tres 
veces más. Y ese es el desafío, por eso vine a dar la cara porque creo que el 
desafío hoy día de los que hacemos tele y los que trabajamos en la tele es meter 
contenidos entretenidos en este medio que es la tele porque yo siempre he hecho 
periodismo y voy a seguir haciendo periodismo. Mi desafío es meter buenos 
contenidos, pero entretenidos y es el desafío de todos. La tele fome, ese 
contenido serio, ese contenido intelectual, a veces ese contenido muy social en 
formato fome no se ve más, no existe más. El desafío nuestro es que esos 
contenidos que nos parecen interesantes, que esos contenidos de responsabilidad 
social estén en un formato entretenido, que lo vea el señor que compra en el mall 
La Dehesa y la señora que compra en el almacén  de Quilicura, en Cholchol, en 
cualquier lado. Ese es mi desafío  y también es mi tema. No les puedo dar ninguna 
respuesta y tampoco provocar. 

MODERADOR: MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ 

Bien vamos a darle ahora la palabra a Francisco Reyes, no sin antes agradecer la 
presentación de Julio César que fue bastante honesta. El lo dijo varias veces que 
intentaba ser honesto. La verdad es que nos deja bien preocupados el monstruo 
en que está metido que lo tritura, es dramático el tema de la dictadura de las 
encuestas en que estamos todos metidos, pero ellos más minuto a minuto ¿Cómo 
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sobrevivir en esa vorágine? Pero parece que hay vías de encuentro porque él 
planteaba buscar una convergencia de contenidos interesantes, buscar  un 
formato entretenido que es también lo que nos planteaba el Profesor Emili Prado. 
Bueno vamos a conversar ahora con Francisco. 

FRANCISCO REYES – ACTOR TVN 

Me dieron la palabra, pero la verdad es que yo soy mudo. La verdad es que si 
Julio César quería no venir, yo quiero arrancarme ahora. No sé que decir, no 
porque después de escuchar a los primeros panelistas y ahora escuchar  a estos 
dos compañeros la verdad es que estamos bastantes perdidos en este mundo. Yo 
no sé que hacer, yo no sé resolver nada ni siquiera cómo salir de este podium.  

En la Edad Media (para ir a un tiempo cercano) el teatro que más tenia éxito era la 
comedia del arte y en ésta es donde se mostraba toda la picardía de la época, 
donde se reían de los reyes, de la autoridades, donde alguien por ahí mostraba el 
poto; en fin ese era el teatro popular que se hacía en las calles y era el teatro de 
mayor audiencia. 

Después cuando Shakespeare hacia su teatro, era un teatro tremendamente 
popular, se llenaba de gente, gente del pueblo que iba a comer (llevaba sus 
canastos y sus cosas) y era también una forma de contar dramas, de reírse 
también de los reyes o autoridades o de contar también los problemas de camas 
que tenían las autoridades etc., etc., los criminales que eran en algunos casos. 

Creo que la televisión es una industria – así se está comportando- y en este 
sistema de mercado creo que en lo único en lo que no hay industria es el estar yo 
aquí y no haber cobrado por venir ( se ríe)… Es un show, esa cajita negra en 
general es un show, es un espectáculo permanente que tiene evidentemente que 
entretener, provocar y donde el morbo siempre debe estar presente; si no, no tiene 
atractivo. 

Ahora ¿Qué hacer con este aparatito? Nadie sabe. Nadie sabe qué hacer con este 
aparatito. Nosotros cuando hacemos teleseries y uno actúa una historia que 
escribió otro señor que no le consultó si quería contar esa historia u otra y te 
dirigió otro señor quien tampoco te preguntó si tu querías hacer ese personaje u 
otro, porque uno esta con un contrato y va y hace, lo cuál es una desviación para 
mi gusto, dentro de las prácticas del área dramática, de un canal por lo menos. 
Uno siempre siente que tiene un peso social, una responsabilidad social haciendo 
el personaje que sea en esa mínima participación en esta industria. Cuando uno 
tiene que pegar un combo uno dice “estoy promoviendo la violencia”, y cuando 
tiene que hacer una escena de sexo uno dice “estoy promoviendo un sexo fácil”, 
etc. Yo como actor, me paso esas películas que tengo el derecho a hacerlo, así 
como Raúl Ruiz dice “a veces siento y se me pasa por la cabeza tengo ganas de 
pegarle un balazo a Bush” Bueno, uno siempre piensa muchas cosas y todo el 
tiempo le están pasando cosas por la cabeza. 
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En el proyecto que yo me involucré en TVN, en el área dramática en particular 
desde, diría yo, por lo menos del año 94 en adelante, hubo siempre una intención 
de que la teleserie llegara a transformarse en un producto cultural masivo. ¿Qué 
es lo que puede definir un “producto cultural masivo”? No sé. Lo define una gran 
audiencia, una cantidad de valores que uno supone le pone a la historia aparte de 
la entretención. Lo define que esa historia tenga que ver con nuestro pueblo, con 
nuestra idiosincrasia, con nuestra geografía y nos lanzamos en un tipo de teleserie 
que empezó a descentralizar la producción temáticamente hablando, en el sentido 
de que  ya no se trataba solamente de la casa de la familia rica donde la nana se 
enamora del dueño de casa, sino que también (también digo porque también tiene 
que ver con eso) irnos, no sé, a Chiloé a hacer una teleserie con algunos temas 
vinculados a la zona o  tangencialmente vinculados a la zona, o a Isla de Pascua, 
o tomar el tema de los gitanos y poner dentro de las historias mismas del culebrón 
poner el embarazo adolescente, el racismo que tenemos nosotros los chilenos ,en 
fin, distintos temas. Cuando hicimos lo del campamento se trataba de  poner esa 
marginalidad urbana y económica también en la pantalla. Bueno hubo un intento, 
por acercar la teleserie a los temas nacionales más contingentes y de esa forma 
convertirla en un producto con interés cultural por llamarlo así. 

El último intento fue contar la historia de un  italiano al sur de Chile (que fue un 
fracaso) y de ahí todo empezó a temblar. Un fracaso porque significa (eso fue en 
términos de audiencia) la perdida de 3 mil millones de pesos y, obviamente, la 
industria ahí empieza a asustarse. Yo siento que canal 7 al menos ha tratado de 
mantenerse digno y no correr brutalmente tras del rating. Bueno les cuento esto un 
poco para que vean qué es lo que yo hago dentro de la televisión.  

¿Quién le pone el cascabel al gato?, es la pregunta.  En esta sociedad y en esta 
industria como la televisión o en el tema judicial, o en el tema de la delincuencia o 
en todos los temas que nos afectan. ¿Quién le pone el cascabel al gato?¿Cómo 
se pone el cascabel al gato?. Faltó desgraciadamente Alejandro Guillier quien 
tiene a su cargo la discusión sobre la prensa y se habla –no es cierto-  que la 
libertad es lo fundamental, que es lo más importante, que la prensa debe tener la 
libertad absoluta de indagar donde se le ocurra. Pero, por otro lado, también se 
menciona la regulación, pero la regulación inmediatamente también se empieza a 
chocar o a contradecir con esas libertades ¿Quién le pone el cascabel al gato? 
¿De qué manera uno dice en un momento determinado: mira la televisión en este 
país no puede tener más sexo explícito (por decir algo) porque estudios llegaron a 
decir que el sexo explícito en la TV estaba enfermando a la sociedad? Yo no sé. 
¿Quién lo hace, cómo se hace eso? Creo, sin embargo, que sí hay que llegar a un 
punto en que la sociedad diga: “no por aquí no podemos seguir o  adelante ,está 
bien, tienes toda la libertad, pero no podemos seguir por ahí porque estamos 
demasiado enfermos”. 

Como decía Felipe Berríos “lo que hay que hacer es humanizar”. ¿Cómo se 
humaniza? Que la Marlene salga con el trasero al aire ¿es parte de la humanidad, 
parte de la humanización? ¿Cómo se humaniza, cómo identificamos eso? Yo no 
sé. 
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Bueno, yo no tengo ninguna respuesta al respecto ni tampoco el intelecto para 
tener esas respuestas. Yo creo que evidentemente alguien tiene que ponerle el 
cascabel al gato. Tenemos que ponérselo nosotros, alguien tiene que empezar a 
normar y decir: “mire compadre, si usted se toma toda la libertad que se está 
tomando, está, por otro lado, enfermando en mayor porcentaje a nuestra sociedad 
y eso tenemos que llegar a un acuerdo entre usted y yo para que esta cuestión la 
normemos de alguna forma”   

No sé, hay miles de cosas que hablar, no sé que más hablar, podemos irnos por 
tantas vetas para seguir tratando de dilucidar algo.  

Lo que decía el foro anterior, nosotros evidentemente sufrimos-
independientemente de lo que todos los economistas pudieran decir que logramos 
grandes niveles de desarrollo y que logramos normar el mercado y  mandar líneas 
claras de desarrollo económico- con la dictadura. Este país se mamó durante 17 
años una peste brutal que fue la peste de las muertes, la del no respeto al otro, la 
peste de la libertad del crimen y del “si tú no me sirves, sale de aquí”. Se mamó 
este país durante 17 años esa enfermedad, independientemente de todo los otros 
éxitos que los economistas puedan defender y uno podría llegar a estar de 
acuerdo en algunos casos. 

Eso fue algo feroz que nos sucedió como sociedad y vamos a estar con esa 
enfermedad durante un buen tiempo. ¡No sé hasta cuando! Y lo otro es la 
globalización que es otro gran tema que también nos encuentra como país al 
menos bastante mal parados, con bastante poca capacidad de reacción cultural, 
sobre todo. Los programas que se dan acá en Chile son los mismos que se dan en 
Francia , en estados Unidos, en todas las partes del mundo. Son  programas que 
tienen que ver con el exitismo de libre mercado, con la economía  actual, con la 
posibilidad que la industria de la televisión agarre rating.  

Entonces bueno, en este contexto no sé cuál será la solución, yo creo que  una 
puede ser humanizar y plantearse honestamente frente a cualquier tema. 
Francamente, yo aquí en esta mesa estoy tratando honestamente de plantearme y 
el otro día cuando me preguntaban ¿Qué les sugerirías tú a los candidatos para 
que se puedan relajar en un foro presidencia? Yo le dije: A mi me parece que este 
tipo de foros presidenciales son una pelotudez y un negocio de los canales. A mí 
me habría gustado que Michelle Bachelet no hubiese ido a esos foros 
presidenciales, no porque ella no sea capaz de defender sus ideas, al igual como 
yo aquí estoy tratando de defenderme, ella también es capaz de defenderse, pero 
porque  son espurios, porque  están dentro de esta falacia que es el negocio de la 
televisión de hoy. Falacia, digo, porque la verdad yo creo que más desaportan que 
aportan porque evidentemente no se trata de llevar unos cuantos políticos a un 
programa porque a lo mejor es una lata, hay que ver como hacerlo. No tengo idea 
como hacerlo, pero tal vez este seminario  de hoy, por ejemplo, habría sido 
entretenido haberlo hecho en un canal de televisión porque se hablaron temas que 
a la gente si le gusta como la delincuencia por ejemplo. 
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MODERADOR: MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ 

Antes de darle la palabra al profesor Prado, creo que está bien que nos 
atribulemos porque sino no estaríamos aquí y que nos desesperemos y que 
sintamos de repente que estamos en una especie de callejón sin salida  y no hay 
una vía, una luz. Yo creo que los que estamos acá pensamos (me permito 
interpretar) que la televisión tiene un rol no solamente cultural, sino como nos 
decía el Profesor Prado, tiene un rol en la creación de consenso, en la creación de 
generar un mínimo de cohesión social; de crear una serie de sentidos. Es decir, 
hoy día en la mañana en el panel decía el Padre Berríos esto de impulsar una idea 
un sueño de país, por eso estamos acá y está bien que nos preocupemos y no 
nos debe parecer mal eso.  

Segundo aspecto que quiero decir aquí ,antes de dar la palabra al Profesor Prado  
y que quizás también se refieran a eso los comentaristas es que resulta que la 
señora Zulema, Julio César, ella ve la tele y le gusta y lo pasa bien y todo y hay 
muchas señoras Zulema  que hacen lo mismo, pero en los estudios cuando les 
preguntan en las encuestas sobre su percepción de la televisión- me refiero a los 
estudios que ha hecho FUCATEL y otras instituciones muy prestigiadas- pues ella, 
la señora Zulema, a veces tiene una percepción crítica, visualiza  que en la 
televisión hay exceso de violencia, de sexo, estas cosas que nos decía Francisco.  
Pero aparte de la percepción crítica que  manifiesta  vemos una actitud distinta, 
prende la tele y suma puntos a ese rating que tanto le preocupa a Julio Cesar. 
Ahora entendemos qué es lo que pasa también en otras realidades, qué pasa en 
Europa con relación a estas disonancias en relación, con esta actitud y 
comportamiento porque la gente en los estudios muestra que está disconforme, 
muestra que considera que estos programas son manipulados, que no realizan un 
aporte social, que su contribución sería la entretención. Es una suerte de droga lo 
que busca allí; pero ¿como trabajamos esa disonancia? Me pregunto si a Julio 
César le preocupa. 

JULIO CÉSAR RODRIGUEZ – PROGRAMA ROJO TVN 

El rating no expresa si a la gente le gusta o no le gusta, yo me quedo pegado 
viendo Call-TV en canal 4, que es una cuestión en que llaman por teléfono (dura 
una  hora) y yo digo: cómo pueden estar tan imbéciles en la tele y estoy ahí una 
hora, marcando para ellos. Entonces, hay un dolor de base: la gente puede decir 
que lo encuentra como el hoyo, pero lo ve igual. 

MODERADOR: MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ 

No los mezclemos, entonces hay dosis de masoquismo – no lo sé-  pero bueno 
son los instrumentos que hay. 
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Y en tercer lugar, antes de darle la palabra a nuestros comentaristas y en 
particular al profesor Prado, pienso que es bien interesante esta desesperación 
que nosotros comentamos sobre cómo le ponemos el cascabel al gato. Hemos 
llegado a pensar que hay una realidad allá fuera que rige, que regula todas 
nuestras realidades, por cierto también la de la televisión, que está fuera de 
nuestro control, que está naturalizada. Cuando se intenta generar un debate sobre 
esto, no sé si ustedes vieron no hace mucho una editorial del Mercurio sobre una 
iniciativa de un proyecto de ley para revisar un poco  la televisión nacional, el 
CNTV, su carácter público, cuáles son las  ideas, fuerzas que salen de la editorial 
de El Mercurio: aquí nuevamente estas personas paternalistas que quieren opinar 
o nosotros, estas personas autoritarias, esta suerte de corporativismo. Bueno, 
estamos entrampados en este tipo de debates. Cuando tú quieres hacer algo, 
cuando quieres agarrar el toro por las astas inmediatamente te acusan estos 
liberales exacerbados-indolentes, diciendo: “bueno tu eres paternalista”. Estamos 
en dos polos,  en una especie de callejón maniqueo.

Después de ponerle más pelos a la sopa le damos la palabra a Emili, y después 
Julio César y Francisco, por favor. 

EMILI PRADO - PROFESOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARC ELONA

Algunas reacciones sobre las intervenciones y sobre cosas que se quedan 
siempre en el tintero.

La primera cuestión es el debate. Siempre queda absolutamente empañado si los 
culpables siempre son los profesionales. Finalmente todos vendemos nuestra 
fuerza de trabajo a nuestro patrón y, en fin, no somos más responsables más allá 
del trabajo bien hecho con los elementos que uno posee, por tanto, nunca es 
digamos un ataque al profesional. El periodista no manipula las noticias porque 
tiene un gozo especial en la manipulación. En todo caso es la estructura de 
producción de la información en un sistema, lo que acaba manipulando la 
información y, por tanto, las responsabilidades raramente son individuales. 

Así que, primero desdramaticemos la cuestión. No te sientas enfermo, por favor. 
Ningún profesional es culpable, etc.; pero eso no quiere decir que la institución no 
tenga responsabilidades y las incumpla, por tanto, la televisión puede cumplir sus 
responsabilidades, aún si sus profesionales no las cumplen. 

Segunda cuestión que me gustaría poner sobre a mesa. La apariencia de 
democratización no es una garantía de que el proceso sea democrático, es decir, 
ciertamente los realities han llevado a la televisión a un grupo de excluidos de la 
circulación  por los medios, pero no les han llevado para que hablen de sus 
problemas como categoría social, les ha llevado para que hablen de sus 
problemas como sujetos, desintegrados de la estructura, sin ninguna relación con 
los antecedentes, sin ningún abordaje sobre las causas que han llevado a su 
desdicha individual como sujeto. Y lo que es peor, la estructura del sistema le 
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propone como ungüento la explicación desgarrada de su problema y le ayuda a 
integrar, como parte de algo natural, su desgracia individual. Le dice 
implícitamente que no va a encontrar soluciones en las instancias ni en las 
instituciones, ni en la reclamación a la estructura social que debería protegerle. 
Por lo tanto, la trampa última con la que nos manejamos cuando efectivamente 
hemos dado la palabra a la gente como fruto de una reclamación de la 
democratización de los medios y de las políticas democráticas sobre el 
audiovisual, es que lo hemos hecho como individuo, no como un ser social y ,por 
tanto, tenemos ahí un pequeño problema de enfoque. 

Otro problema de enfoque relacionado con la misma idea de la democratización 
de la televisión es el de la posibilidad de participar. 

Bueno es una participación que se mide con un instrumento impreciso: el people 
meter. Es absolutamente asombrosa la utilización de un sistema de precisión (que 
es de bulto, no de precisión) para que finalmente saquen un programa o saquen 
un espacio o echen a un invitado porque en aquel momento la aguja de marcar ha 
convenido que un señor, que se ha olvidado de apretar un botón, se convierta en 
miles de personas. Teóricamente, el people meter está contabilizando a un 
individuo que ha dejado de ver aquello o a otro sujeto que simplemente no ha 
apretado el botón que le saca de la contabilización de los que están viendo el 
programa. 

Es decir, un sistema que en su aproximación de medida es impreciso. No sirve 
como orientación. No puede convertirse en la espada de Damocles para decidir la 
calidad de un producto.  

Por otra parte, los programas son un sistema de oferta compleja, deberían poder 
ser orientados a públicos específicos y a satisfacer necesidades específicas. 
Luego el éxito de un programa no puede ser siempre medido en términos de 
cuantos millones absolutos de audiencia consigue, sino, en qué medida penetra 
en el público objetivo al que se dirige. Por tanto, un programa con 3.000 puede ser 
de gran éxito porque el target objetivo sea de 4.000, mientras que uno de 3 
millones sobre un target de 16 es un fracaso. Por tanto, el cuantitativo total es otro 
asunto. 

Otra cuestión con la que estoy completamente de acuerdo es que este sistema de 
medida no nos sirve para decir qué es lo que le gusta a la gente. En todo caso 
serviría (y es discutible) para decidir entre todo lo que está a su disposición, qué 
prefiere y digo, también discutible, por todas las cuestiones a las que he hecho 
referencia.  

Pero en fin, ese es un instrumento de la medida cuantitativa de las audiencias, un 
instrumento de  las industrias, consensuado entre los que están dispuestos a 
pagar porque se produzca ese programa con sus inserciones publicitarias y los 
que están en condiciones de venderlo. Es una convención para transformar eso en 
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conocimiento social sobre lo que busca, pero llamarle a eso plebiscito confunde y 
es un pequeño problema.  

¿Que hacer? El discurso sobre la función social de la televisión no es una cosa de 
intelectuales, pero tampoco es una cosa de la señora Zulema. Quiero decir (y 
permítanme la broma) este es un problema de todos, no es un problema de los 
intelectuales que estarían aferrados, como seres absolutamente despegados de la 
realidad social, a un esquema en el que en forma mesiánica vamos a elevar la 
cultura del pueblo. Pero tampoco es una cosa que se pueda transferir 
directamente en las condiciones que tiene la televisión en  nuestros días al 
público, considerado uno a uno como sujeto individual que suma y se acaba 
convirtiendo en un colectivo falso sin relaciones sociales, sin relaciones entre los 
sujetos que componen la audiencia. Son cada uno –uno solo-  y por tanto, eso 
tampoco es un elemento significativo por donde se puede tirar.  

Ahora bien ¿Es posible establecer un sistema en el que la excelencia emerja?  

Si consideramos que este es un servicio público que ya no más tiene la función de 
formar porque el sistema educativo en los países desarrollados está cumpliendo 
esa función, pero sí de formar, en el sentido laxo del término, actitudes que nos 
permiten interaccionar con las instituciones y con los comunes, no cabe duda que 
sí, que esa  función social de los medios de comunicación, y especialmente de la 
televisión, está vigente y que hay unas obligaciones constitucionales de 
garantizarla  y eso no es intervencionismo. Eso es poner los elementos de 
garantía de independencia en la toma de decisiones, identificar cuáles son los 
elementos de garantía que hay que dar y entre ellos, posibilitar que el sujeto, 
cuando explora la oferta, pueda  encontrar algo   diferente, porque elegir  entre 
más de lo mismo, no forma parte del pluralismo. 

En todo caso, acabamos eligiendo al que más preferimos o al que menos nos 
desagrada de todo lo que se nos ofrece en esos momentos. Por tanto ¿qué 
elementos se pueden introducir en el sistema que condicionen que la única ley 
que regula la actividad  televisiva no sea la ley del mercado? La respuesta es: el 
actor público.  

No queda otra solución  y hay que revalorizar el papel y la función de la televisión 
pública como regeneradora del tejido de producción de contenidos en la televisión. 

Y eso nos lleva a la siguiente disyuntiva ¿Hacer una televisión pública para 
satisfacer a estos intelectuales que pretenden elevar el nivel medio de las 
sociedades a las que se dirigen? o ¿Hacer una televisión que juegue 
absolutamente con todos los géneros a su disposición para penetrar masivamente 
en la audiencia y tratar de introducir elementos en la educación social del gusto?. 
Porque, vamos a ver supongo que estarás de acuerdo conmigo (se dirige a 
Francisco reyes), la tragedia - Shakespeare ha tenido audiencias masivas, pero 
más masivas eran las audiencias en las ejecuciones públicas. Como el elemento 
de atracción primaria hacia determinadas conductas del espectáculo humano nos 
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inclina directamente a absorber masivamente aquello que requiere menor esfuerzo 
de procesado,  sólo con  una producción de calidad que sea capaz de permanecer 
en el tiempo en contacto con el publico para generar educación social, vamos   a 
trasformar en alguna medida las posibilidades de que haya dentro de la dieta de 
los públicos masivos, productos de calidad y esto al mismo tiempo, que la 
televisión comercial- que no puede vivir al margen de las leyes del mercado y no 
puede hacerlo de otra forma- sea también contagiada porque la educación social 
del gusto va a contribuir a que determinados productos sean rechazados y a que 
determinados productos sean solicitados en el conjunto de la población. Y eso ya 
se ha producido en ciertas latitudes. 

Por tanto, cuando en Europa  a partir de la ruptura del monopolio público  de  la 
televisión y la emergencia de las televisiones privadas, hay una caída en picada 
de la producción nacional y las pantallas se ocupan masivamente  con productos  
de importación, de matriz cultural ajena (básicamente de los mercados 
norteamericanos), eso es contrarestado en un período de 10 años por la 
emergencia de una producción de ficción  de calidad que viene a ser preferida por 
el público. Es una producción nacional de ficción de calidad puesta en Prime Time  
la que  desaloja a los productos de la ficción norteamericana  como  preferida de 
las sociedades. 

La identificación de matrices culturales que son próximas y se relacionan con el 
entorno sobre el que el sujeto puede actuar, es una vía para la generación del 
gusto la proximidad. 

En definitiva -no me quiero alargar mucho más- eso nos llama sobre todo a  la 
idea que en un contexto de mercado, la TV pública tiene que cumplir unas 
funciones sociales de nuevo tipo entre las que  no es la menor la de introducir 
criterios de orientación masiva del gusto, pero eso se hace a través de la calidad y 
no quedándose secuestrado en una posición elitista desde un punto de vista 
intelectual en el que a  la televisión pública, no llegue a las masas, se ocupe sólo 
de sesudos debates sobre el origen de las especies. Tendremos que utilizar todas 
las herramientas que tiene  a su disposición  la televisión   de nuestros días, todos 
los géneros  porque  finalmente la programación es un sistema, no es un 
programa; es una sucesión de programas y uno tira del otro. 

Alguien dio un  buen ejemplo sobre como se sitúa una pieza dentro de una 
secuencia completa de un programa donde un mismo producto obtiene mayores o 
menores resultados y por tanto hay que considerarlo desde ese punto de vista. 

Esto nos lleva al otro pie de la organización que es garantizar una televisión 
pública con un contrato programa, con unos objetivos a cubrir. Démosle los 
medios para hacerlo y, al menos, limitemos en parte su dependencia de la tiranía 
del rating porque tendrá que cubrir los objetivos que previamente hemos marcado. 
Pero no para quedarse en una parte residual en el conjunto de la oferta, sino para 
aspirar a una televisión masiva y poder ser líder,  pero cumpliendo con las otras  
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funciones de contexto y evidentemente para garantizar que no haya arbitrariedad 
en el control. 

Obviamente el control debe proceder de una autoridad independiente que  en 
ningún caso tenga que ver con las tendencias políticas. 

JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ – PROGRAMA ROJO TNV 

Yo voy a ser súper breve porque creo que la gente debería conversar con 
nosotros porque nosotros ya hablamos con ellos para que se haga esta suerte de 
contacto tan bonito que es el feed back. 

Yo creo que es mejor hablar -y aquí me gustó más la conversa- hablar en vez de 
tele-calidad,  tele de nichos. Yo creo que este es un tema de nichos.  Que en una 
parrilla programática haya tele que no sea tan homogénea masiva y que 
encontremos la forma de tener televisión de nichos y para ello trabajar y hacer 
ahora, una franja un fin de semana donde se puedan meter contenidos  que le 
gusten a algunas personas que no son  la señora Zulema. Eso me parece muy 
interesante y creo que en eso la televisión hoy día está en deuda. En eso la TV 
tiene una tremenda deuda porque hoy día hay un sector importante del país que 
no ve tele.  Y esto no es porque sea más chabacana, de mayor calidad o menor 
calidad; sea más frívola o menos frívola. ¡Eso es tan subjetivo!. Es como cuando 
está ganando una encuesta el candidato que no le gusta a la gente y dicen: “puta 
no cachan ná, puta la gente está muy perdida”. Después se da vuelta la tortilla y 
dicen: “chis, si la gente es muy inteligente no la engañan con un discurso fácil” 
Uno se acomoda a todo este cuento. 

Entonces, es importante el tema de los nichos, es importante el tema de jugársela 
por tener claro los estudios  o por tener clara las tendencias a pequeños grupos 
que hoy día no tienen tele y sería importante re-idear y ahí sí que nos ponemos 
todos y nos sacamos el vestón y nos ponemos la camisa y comenzamos a hablar 
¿No tenemos tele de qué?. Para muchos nichos no tenemos tele y no quiero 
entrar en cuestiones particulares y privadas de que hoy día quizás si se baja de un 
avión García Márquez no tenemos dónde entrevistarlo  en la televisión chilena, o 
un buen cineasta Michael Moore ¿Dónde va a ir? ¿a Rojo Vip?, ¿Va a ir 
donde“Mucho Lucho” para que Yerko Puchento salga disfrazado igual que él? 
¿Dónde va a ir? ¿Dónde la Bolocco para que entre al castillo? Joaquín  Sabina no 
tenía un programa donde ir. Yo creo que  nunca, los que les gusta Sabina 
pensaron que iba a entrar al palacio y con la Bolocco y entró y dijo: “Bueno, 
hombre, hace 4 años que no escribía y yo soy un metido de mierda” Con su 
discurso irreverente se la arregló, pero si viene Serrat ¿dónde va a ir? Con quien 
va a ir a conversar, ¿Con Kike Morandé? ¿Va a ir a Pasiones? ¿Va a ir al matinal 
de Chile o a Viva la mañana? Nos falta esa tele de nicho y esa es una deuda de la 
televisión chilena, en general. 
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¿Por qué tenemos esa deuda? Porque esa televisión de nicho que no sólo tiene 
que ver con una cuestión intelectual o de un gusto que no es masivo, tiene que ver 
con el poder y aquí el poder muestra su colmillo y su tremendo doble discurso. 
Trabajas en un  diario “n” y  vamos investigando. ¡Hagamos periodismo!, dicen. A 
los dos meses: “puta te tomaste en serio la cuestión, tú sabes que el presidente 
del senado Zaldívar ,segunda autoridad, tiene acciones en las pesqueras,  pero 
para qué vamos a investigar tanto.¡ Que sean los otros diarios que los investiguen! 
Cambiemos la tapa. Después de esto, fue otra cosa: “ pero vamos cabros , arriba, 
ustedes son jóvenes, vamos a investigar”. Y nosotros vamos, pero nos dicen “No, 
pero cómo ponen eso”. 

En la tele hay una circunstancia menos dramática (menos que los diarios) porque 
los diarios en Chile son vergonzosos, los diarios hablan de la tele. Yo he 
propuesto muchas veces que la tele hable de los diarios y ese programa de 
seguro no tendría  tanto rating pero seria descarnado, descabellado, dejaría en 
evidencia el periodismo y la prensa que se hace hoy. El Presidente Lagos tendría 
que  decir “cómo se informa en los diarios y no cuantas notas policiales pasan en 
la tele”, ¿Quién lo dice? El lector no sabe quién lo dice, no sabe quién está detrás 
de los medios, no es lo mismo como cuando se tocaba el tema del divorcio en la 
radio Chilena , que era de la Iglesia,  que cuando lo tocaba la radio Duna ,que era 
más liberal. La gente no sabe que esta noticia lo dijo la radio, ese es un tema, la 
tele debería empezar a hablar un día domingo, debería poner todos los diarios ahí 
y ponerse a hablar de quienes son estos tipos, debería de mandar a capilla a los 
columnistas.  

Entonces a mí me pasa con este cuento que ahí tenemos una deuda grande con 
los nichos y no tanto con el tema de la calidad, la frivolidad y lo que es bueno y lo 
que es malo, porque en la frivolidad y todo vienen estas subjetividades que a uno 
le nacen. 

Yo les cuento una cuestión personal (ojalá de aquí no salga), pero una vez  estaba 
sentado en Rojo arriba haciendo la campaña de “Un techo para Chile” (estaba el 
padre Berríos acá, no pude venir en la mañana estaba trabajando) y a mí me daba 
vergüenza, sentía que era de una frivolidad que por la tele estuviéramos 
vendiendo una pulsera fosforescente porque había gente que no tenía casa, era 
de una frivolidad que este país no reclamara o se viera alguna columna diciendo 
que en este país hay gente que no tiene casa  y andan unos idiotas rostros de 
televisión con una pulsera fosforescente que dicen que se van poner. 
Transformamos esta idiotez colectiva que es la limosna de la señora Zulema para 
darle casa  a unos chilenos y el Estado no toma parte, ni la parte política, ni la 
parte social de este país que tiene el poder no toma parte, y viene un Banco (con 
esto estoy hipotecando mi carrera en televisión –que no salga de acá-) y vienen 
una multitienda, y viene un supermercado y se pone para la media agua. ¡Puta 
que es frívolo, es más frívolo que el poto de Marlene!.  

Esta frivolidad es la que a uno lo remece, la frivolidad de ver como en los 
noticieros nos mienten descaradamente en las conferencias de prensa, da susto 
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cuando ponen el micrófono para que alguien nos diga algo que los periodistas 
saben que no es verdad, que los editores saben que no es verdad y lo ponen 
igual. Eso es vergonzoso, mucho más vergonzoso que el sketch de Che Copete, 
¡mucho más vergonzoso!. 

Entonces la pregunta quizás es muy generacional, ¿Qué es calidad, que es 
frivolidad? ¿Qué está bien, qué mal? No sé, me confundo. Tele de nichos sí, está 
bien; docu-show por sobre realities-show sí, yo me la juego. Docu-Show ¿para 
qué? Para lo que decía el profesor Prado: contexto, historia ¿Hagamos de Rojo 
Vip un docu-show? Bien contemos la biografía del invitado, contemos lo que le 
pasó cuando chico, tratemos de sacar temas. 

Entonces, ahí hay una cuestión que es espeluznante en la crítica y espeluznante 
en los que hacemos tele, pero sobre todo en el auditorio que está llamado a 
pensarla; qué vamos a hacer en cinco años más, cómo vamos a reproducir 
nuestra sociedad ¿Qué es más verdadero el prostíbulo de la familia de Navech o 
la ficción donde hablamos de los prostíbulos? Porque en Chile podemos tener un 
empresario drogadicto o un político infiel saliendo de un motel en una ficción, pero 
no podemos tenerlos en un programa de conversación-  o no viene o no lo dejan 
entrevistarlo o conversarlo. Los travestis y estas escenas  de sexo fácil resultan 
simpáticas y marcan audiencias en las ficciones, pero no las podemos conversar 
no tenemos dónde conversarlas en la realidad. 

Cuando yo llegué a hacer “Noche de Juegos” -y también les pediría que esto no 
saliera de acá-  llegue a TVN a hacer otro programa, pero  con el equipo que hacía 
“Noche de juegos” me llevé todos los test de las temporadas pasadas que eran 
muy exitosas en términos de audiencia y cité a todos  los periodistas a una reunión 
a mi casa. Miramos programas y dijimos ¿Cómo le metemos contenido a esto? 
Con actualidad, pensamos, con un personaje popular -de entre cinco rostros de 
televisión o de la farándula uno popular- el primer día (gusto personal, me gusta ir 
al Cinzano en Valparaíso) llevamos al señor que canta el tango. Vamos a 
buscarlo, hacemos un tape de su vida, su señora está muy enferma postrada en 
cama (historia humana) lo metemos ahí que converse con estos famosos, lo 
sentamos y se pone nervioso entremedio de dos actores, un personaje de la 
farándula, un animador de televisión y un humorista -el menú clave para un 
programa de TV- y este personaje de Valparaíso que canta tango. Bajamos un 
poco la audiencia sí, pero la sosteníamos con los demás y estuvimos una 
temporada haciendo ese programa con ese personaje popular, una señora 
barrendera, una señora colectivera, un carnicero, pero resulta que esta gente se 
ganaba la simpatía del público y “Noche de Juegos” entregaba unos pasajes  a 
Brasil – no sé a donde- y en la botonera empezó a ganar el personaje popular. 
Empezó a ganar la señora que era barrendera -y aquí arriesgo mi carrera 
televisiva también- el avisador dice no, pues: “No te voy a estar dando dos pasajes 
de hoteles en un Resort en Río de Janeiro para que vaya la vieja del taxi. Se lo 
tiene que ganar Pancho Reyes (risas)“ Puta es que no está arreglado, la señora 
contó bien la historia ”¡No, pues, estamos mal aquí! ¡Ustedes no entienden nada 
de la tele!” 
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Entonces, creo que el desafío, yo diría, es meter estos contenidos, meter esta 
realidad, esta verdad absoluta en medio de estos formatos despreciados, quizás, 
pero que la gente  está viendo. Yo no tengo la ética moral-cristiana porque yo  soy 
más periodista y cuando uno es periodista  es más Poncio que Jesucristo; uno es 
más cuestionador, más descreído; uno no tiene tanta fe. Yo no hablo aquí desde 
la fe, yo no tengo la fe del señor de al lado, yo soy un tipo  totalmente descreído. 

Y en esta tele moderna, sí creo que tenemos la oportunidad de sentarnos a 
conversar con estos nuevos realizadores,  con la gente que corta el queque, que 
manda y decirles que nos den  la oportunidad de hacer tele para nicho, que nos 
den la oportunidad de que la parrilla en Chile tenga 4 -5 lunares. Esa es la deuda 
que tiene la tele en Chile, no de calidad, no de frivolidad, no de farandulización, 
porque si ustedes ven los programas de farándula nunca Chile está mas retratado 
que en esos programas. Por  eso la gente los ve,  porque es el problema que tiene 
al lado, es el drama que tiene al lado. 

Cuando hoy día vemos en  un titular de diario que una actriz que participaba en 
“encuentros cercanos” dice: “Yo no tengo qué comer, estoy con tres meses de 
embarazo y estoy totalmente sola (Yasmín Valdés)”, yo me imagino cuántas 
mujeres habrán dicho en la casa “chís, a mi me pasó lo mismo, el hueón de tu 
papá hizo lo mismo”. Nosotros tenemos que encontrar como realizadores, como 
editores como encargados de contenidos de ponerle (como muy bien lo dice el 
señor Prado) de ponerle el menjunje a eso, de ponerle el sentido a eso; de que 
cuando todos los programas  espectáculos y de farándula depreciados hablan de 
Jennifer Breitt y Daniela Campos tenemos una oportunidad maravillosa.  No de 
hablar de ese mundo que las pueda rodear, de hablar de la sexualidad en Chile, 
de hablar del tema de la  homosexualidad en Chile, de hablar de estas parejas, de 
hablar de esta sociedad moderna, de hablar de la ambigüedad de los jóvenes, de 
hablar de lo que está pasando con las tendencias de la ropa. Ese es el tema. 
¿Cómo cresta lo metemos en el “Matinal de Chile”? No sé. Todavía no sé, pero 
ese es nuestro desafío y eso es lo que tenemos que tender a hacer, eso es lo que 
nos tiene que motivar: No dormir, por ejemplo, en un par de días y decir cómo 
cresta lo hacemos. 

Cuando se cerró canal 2, criticado o no, mucha gente se quedó sin ver tele y es 
una responsabilidad no sé de quién, no creo que haya sido de Bata, o de un 
Supermercado. Es una responsabilidad de todos decir a mí no me gusta esto pero 
ojalá que exista. Y eso esa es la gran discusión que nos queda, y ojalá haya una 
provocaciones de eso Manuela y me invite, gracias. 

MODERADOR: MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ 

Bueno, quizás el próximo seminario se llame confidencias, provocaciones y 
confidencias. Bueno a Francisco le quedan dos minutos. 
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FRANCISCO  REYES – ACTOR TVN

Tú decías (se dirige a Emili Prado) que los profesionales no somos culpables 
porque hacemos nuestra pega, pero en la cadena de producción y en la cadena 
social todos tienen la posibilidad de decir eso, entonces finalmente ¿Quién es el 
culpable? Julio César recién dice, nosotros tenemos que encontrar la fórmula, pide 
autoridades más receptivas. Lo que pasa es que en el fondo se está pidiendo 
participación, se está diciendo  que nosotros sí somos culpables si no 
participamos, si no tenemos el canal de participación. El sistema actual de hacer 
televisión como industria, llega a una cabeza finalmente que es el avisador. O sea, 
las lucas son las que mandan, son las que finalmente dicen sácame a éste, 
póngame este valor, sácame este valor.  

¿Y quiénes son las lucas?, El gerente comercial de una empresa, ese gerente 
comercial también está haciendo su pega, tampoco es culpable porque tiene un 
patrón ¿Dónde está?, llegamos al empresario, el empresario finalmente podríamos 
decir tampoco es culpable porque él quiere ganarse las lucas con su empresa, 
entonces nuevamente ¿Quién le pone el cascabel al gato? 

Tú decías también refiriéndote la televisión pública, ¿qué es la televisión pública, 
finalmente?, TVN es una televisión pública sin recursos públicos porque  creo en 
este país es inconstitucional que el Estado tenga  un aparato creativo que intente 
difundir valores, entonces se dice podría llegar a aceptarse   siempre que 
estuviera a cargo de una entidad independiente del estado político, del poder 
político.  

¿Qué identidad independiente hay del poder político?, Televisión Nacional tiene un 
directorio que representa el poder político que ha sido la fórmula que se ha tratado 
de conseguir más democrática posible y, sin embargo, tenemos la televisión que 
tenemos. Yo creo que nosotros finalmente somos los únicos culpables, cada uno 
de nosotros, no más.  O sea yo no tengo participación cuando a mí me ofrecen un 
personaje, me dicen este es tu personaje, y yo lo hago, lo leo, doy algunas ideas 
trato de acomodarme lo mejor posible, sacarle algunas cosas ponerle otras, 
inventar algo, pero no existe la  práctica en la cual se reúna al elenco para 
proponerle una historia y para que haga un aporte a esa historia por ejemplo. Se 
les reúne cuando ya está cocinado el guiso y ahí hay instancias de discusión. 
Bueno, no sé, yo creo que sí somos culpables en el sentido de que no ejercemos 
nuestro derecho como ciudadanos plenamente y que estamos totalmente jodidos 
por el ganarse la vida digamos, por este sistema. Porque ya no somos rebeldes, ni 
somos suficientemente revolucionarios. 

MODERADOR: MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ 

Bueno, en medio de esta sensación de impunidad colectiva, donde todos somos 
responsables y nadie es responsable, yo creo que nos quedamos con algunas 
ideas fuerza. Tratemos de mirar el vaso medio lleno y a lo mejor no tan medio 
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vacío. Sobre esta idea de la tele de nichos, a lo mejor podemos pensar en  
levantar una bandera de lucha y que todos en sus distintos espacios transmitan 
esta línea. Me quedó dando vueltas esta frase tan sugerente, la educación social 
del gusto, que nos proponía el profesor Emili Prado.  

********** 
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¿Puede la política adaptarse a la era mediática sin 

desencarnarse? 

¿Sirve la TV a la democracia o la pervierte? 

Frente a estas interrogantes se confrontan dos tesis. Una, 

plantea que transformándose en espectáculo de seducción, 

la política ha dejado de ser elitista y la TV ha hecho triunfar la 

transparencia sobre el secreto; la sociedad civil, sobre las 

maquinaciones del poder, tradicionalmente opaco. Otra tesis 

plantea que al avance mediático ha correspondido una 

regresión democrática, que la TV despolitiza la política, 

haciendo prevalecer la imagen por sobre el debate de ideas, 

el aparecer por el ser.  

Transcripción del  Debate 3 

LA POLÍTICA EN LA ERA MEDIÁTICA                    
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PARTICIPANTES  

Expositores: 

• Jacques Gerstlé, Profesor de Ciencias Políticas, Universidad Paris 1, 
Sorbonne, Francia. 

Comentan:  

• Fernando Paulsen, Periodista Chilevisión. 

• Nibaldo Mosciatti, Radio Bío- Bío. 

• Carlos Ominami,  Senador. 

• Daniel Fernández, Director Ejecutivo, TVN 

Moderador: 

• Cristián Fuenzalida, Director Escuela de Periodismo, Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano.  
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TRANSCRIPCIÓN DEBATE 3 

LA POLÍTICA EN LA ERA MEDIATICA 

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Damos inicio a la tercera mesa de este seminario Provocaciones 3 con un tema 
candente de actualidad, como se suele decir, que es el tema de la comunicación 
política o la relación existente entre política y medio: “La política en la era 
mediática” se ha denominado ésta mesa redonda.  

Vamos a actuar de la siguiente manera: comenzaremos con la intervención del 
profesor Jacques Gerstlé que está aquí a mi izquierda, quien aprovecho de 
presentarles, él es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la 
Universidad de París I, Sorbonne,  miembro del Centro de Investigaciones 
Políticas de la Sorbonne, director del diploma de estudios superiores de 
comunicación política y social, y recientemente, apenas el martes de esta semana, 
presentó un libro acá en Santiago denominado “La Comunicación Política” que 
está bajo el sello Lom. Pueden, entonces,  leerlo en castellano porque la mayoría 
de sus textos están en francés e inglés. Él nos va a hacer el comentario  para 
entrar  a este tema. Luego tenemos un destacado grupo de panelistas, en donde 
les puedo presentar a mi derecha a Don Daniel Fernández, Director Ejecutivo de 
Televisión Nacional de Chile; Nibaldo Mosciatti, periodista de radio Bío-Bío; 
Fernando Paulsen de Chilevisión y el Senador, Carlos Ominami.  

Entonces para comenzar, un pequeño comentario de introducción: anoche vimos 
la expresión concreta de lo que hoy día nos convoca, es decir, este debate (se 
refiere al debate de los candidatos presidenciales organizado por CNN) o lo que 
haya sido lo que vimos ayer, en donde se confrontaron y se expusieron ideas 
políticas y en donde los días previos había mucha discusión en torno a cuanto 
servía este debate para los indecisos o los electores. Probablemente para quienes 
más sirvió ayer fue para que los políticos y la televisión renovaran sus lazos 
filiales, esta suerte de relación incestuosa que se ha construido entre medios de 
comunicación y política. Y además una relación, un  maridaje, que en nuestro caso 
me estoy refiriendo a nuestro país a Chile, está incluso sancionado legalmente 
porque, como ustedes saben, de todos los medios de comunicación chilenos, el 
único medio que legalmente está obligado a cederle minutos a la política es la 
televisión. Así está definido por ley, es un tema que no alcanza a la prensa escrita 
ni a la radio, en donde la opción de ceder minutos a la política es un acto editorial 
o incluso comercial; de hecho la publicidad  política en radio es bastante buen 
negocio en esta época mientras que para la televisión, y eso probablemente 
Daniel Fernández nos va a comentar con mayor precisión, muchas veces se torna 



 60 

una especie de carga que hay que sobrellevar por el bien de la población dado el 
carácter de servicio público de la televisión. 

Entonces para no alargarnos más, los invito a escuchar al Profesor Jacques 
Gerstlé. Les recuerdo que tienen a su disposición sistemas de traducción 
simultánea porque el profesor Jacques Gerstlé va hablar en su lengua de origen, 
el francés. 

JACQUES GERSTLÉ, PROFESOR UNIVERSIDAD DE PARÍS 1, F RANCIA 

Primero quiero agradecer a FUCATEL de haberme invitado a participar en esta 
conferencia. Provocaciones es el título y  quiere decir que hay que ser lo más 
provocador posible y la verdad es que a partir de lo que escuché ayer en este 
debate de televisión a propósito de la campaña presidencial chilena, no es tan 
difícil en el fondo ser crítico y provocador. 

Quisiera decir que hay un proverbio francés sobre los frenéticos de  la moderación 
y del justo medio que dice “todo lo que es excesivo es insignificante”. Yo creo que 
es falso, se puede ser más de un lado que de otro y que la verdad no está 
necesariamente en la mediocridad, en el sentido del justo medio. 

Yo voy a parecerles quizá excesivo en mi juicio.  Les ruego no tomar mi severidad 
por arrogancia y, en particular, mis colegas que están en este debate no deben 
pensar que mi crítica se refiere a ellos porque ellos son probablemente lo contrario 
de lo que yo voy a criticar ahora.  

Tomemos entonces el debate de ayer como ilustración de la política en la era 
mediática que es el tema general que nos reúne esta mañana. 

Yo quisiera transmitirles una serie de impresiones que me vienen en parte de mis 
orígenes franceses, de  mi posición científica sobre este tipo de problemas, y 
esencialmente de mi calidad de ciudadano. Yo  puedo en el fondo analizar este 
debate desde tres puntos de vista, mezclarlos y no tratarlos sistemáticamente. 

La primera fuente de sorpresa en este debate de ayer es que fue organizado por 
una cadena no chilena y yo encuentro, personalmente, muy extraño que sea una 
cadena norteamericana, no por anti-americanismo primario como se dice en 
Francia, quien toma a su cargo la función de este debate, Me resulta extraño no 
porque sea una cadena norteamericana sino porque con ello se importa una cierta 
tecnología y porque las limitaciones que fueron establecidas finalmente en la 
organización de ese debate, me han parecido muy pesadas y restrictivas para los 
candidatos. 

¿Cuales son esas limitaciones? Primero: el tiempo. Ustedes seguramente lo 
notaron, aunque quizás no tanto porque pueden estar habituados a este tipo de 
formato, pero era extremadamente corto. Escuchar 4 candidatos en cerca de una 
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hora  es un tiempo muy breve. Si yo tomo el caso francés, por razones no 
normativas sino científicas del término, los candidatos tuvieron  tres debates en 
1981 -1988  y en el 74. Tuvieron 105 minutos y luego 140 minutos para dos 
candidatos, es decir, en total 2 horas para debatir, que es un  tiempo bastante 
considerable en relación a lo que vimos ayer. 

Segunda limitación  importante que yo observo es el tiempo de las respuestas que 
se les exigió sobre temas de una amplitud considerable como la visión de Sud 
América, las desigualdades sociales,  la criminalidad. Responder a eso en dos 
minutos, yo diría que es un ejercicio que me parece a mi irrealista completamente, 
bueno la ficción la más total. No es razonable.  

Entonces, ustedes pueden ver lo que yo decía, limitaciones que vienen de la 
importación de la comunicación política por que estamos en verdad en un debate 
a la americana, en oposición a debates como el francés - que es un poco 
incomodo decir eso porque parece muy nacionalista - pero digamos un debate a la 
europea donde hay una confrontación real, un debate real entre los candidatos.  

Ustedes pudieron notar en el plano de la escenografía cómo se ubicaron los 
candidatos. No estaban ubicados frente a frente, sino que puestos uno al lado de 
otro, y es muy interesante porque esto quiere decir que en la ocupación del 
espacio, no estaban posicionados en la situación de dialogar, sino que de 
responder a periodistas que están puestos ahí en situación de activar, de dialogar, 
de dar cierto sentido, de darle ritmo y pulsaciones al debate. 

Esto también es muy interesante en el plano simbólico; ¿qué quiere decir esta 
yuxtaposición de los candidatos? Quiere decir que hemos tenido una sucesión de 
monólogos, una sucesión de respuestas a preguntas idénticas y no realmente una 
interacción entre los candidatos, no realmente un debate, debate en el sentido 
interactivo y de diálogo. 

Ayer hemos asistido a un “no debate”, a una  parodia de debate debido a la 
importación de este formato. Entonces uno puede preguntarse siendo muy 
pesimista si  Chile en materia de comunicación política no se ha transformado en 
una provincia lejana, donde se organiza un debate como uno lo ve en Florida o en 
Texas. 

Bueno ustedes pueden ver por qué yo tomé precauciones diciendo que yo iba a 
ser muy severo. No tomen esto por arrogancia porque no estoy aquí para dar 
lecciones  de cómo se debe hacer, creo que es muy difícil montar una operación 
de este tipo pero, uno lado del otro y no frente a frente y el  tiempo limitado en las 
respuestas es ahí donde está la mayor limitación, en la ausencia de 
argumentación real que el formato permite a los candidatos. El candidato tiene 
apenas tiempo para decir, si lo hace, cuál es la posición que él tendría, qué 
tendencia  tomaría sobre temas tan amplios, tan grandes y vastos. En realidad 
finalmente uno tendría que hacerles un homenaje por la capacidad de contestar 
este tipo de preguntas en dos minutos. Sabemos que es tan difícil poder 
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argumentarlo ¿cómo quiere usted que se contesten ese tipo de preguntas en 2 
minutos? Yo digo que es absolutamente imposible. 

Continúo con mi punto de vista crítico  pensando, ahora, en los periodistas que, 
como ya lo dije, los veo como el motor del debate.  Es decir, primero se le quita al 
candidato la posibilidad de animar él solo el debate como se hace en Francia, 
donde son los candidatos quienes animan el debate con sus diálogos. Aquí se 
pone a los periodistas para animar el debate y se transforman, entonces, en los 
patrones, los jefes, que dicen “bueno ahora hablamos de esto, ahora hablamos de 
la integración, comenzamos por la delincuencia” ¿Por qué comenzamos por la 
delincuencia? ¿Quién les dio un mandato para comenzar por la delincuencia, 
quién decide que se comienza por la delincuencia? Entonces, como ustedes 
pueden ver mi crítica se refiere al poder que tienen los periodistas aquí 
simbolizado por la forma de este debate; el poder que tienen los periodistas de 
estructurar la agenda, de decir, primero consideramos la delincuencia y, después 
vamos a considerar desigualdades sociales, después integración sudamericana, 
las relaciones con los Estados Unidos. No me acuerdo  bien como fue. Entonces, 
los periodistas tienen el control de los temas a tratar, pero no tienen ninguna 
legitimidad para hacerlo, no fueron elegidos por sufragio universal, no fueron 
mandatados  por los partidos políticos. ¿Con qué derecho imponen una agenda? 
Me parece que hay aquí un aspecto extremadamente criticable y me interesa 
dejarlo en claro. 

Tercera y cuarta crítica que yo haría en este nuevo debate como simbólico y 
crítica de ficción de televisión es, en el fondo, la ausencia de lógica general en la 
sucesión de las preguntas, en la medida que se presenta una yuxtaposición  de 
interrogantes sin relación las unas con las otras, sin  articulación, sin ninguna 
lógica inteligible. Del tema de las pensiones que extremadamente complicado- si 
se necesita financiamiento por capitalizaciones o por reparto- se pasa a la 
pregunta ¿en quién se apoyaría si tuviera una decisión importante que tomar? 
Podría  haber tomado otro ejemplo, como el de la integración, pero, en resumen, 
es un conjunto de preguntas completamente desestructurado, sin lógica, que tiene 
su respuesta una al lado de otra y yo me pongo desde el punto de vista del 
ciudadano que escucha esto,  que ha hecho un esfuerzo por escuchar  para 
adquirir información de los candidatos, esta ausencia de estructura no ha podido 
iluminarlo mucho, Y ya que la adquisición de la información es limitada, se 
comprende bien que la participación política va a ser también limitada. El 
ciudadano no comprende lo que pasa, ¿cómo quiere usted que el ciudadano haga 
el esfuerzo de participar en el juego democrático? 

Para concluir voy a decir mi ultima observación- tendría muchas otras que decir, 
pero yo también me tengo que limitar-con respecto a lo que los anglosajones 
llaman instant opinión o el comentario sobre caliente, el comentario que sigue 
inmediatamente al evento que deja la puerta abierta a todas las derivaciones del 
spin doctor (intervención de los encargados de comunicación de los candidatos). 
Es decir, este comentario sobre caliente sirve socialmente para decir que un 
participante ha estado mejor que el otro, apoyándose sobre encuestas hechas 
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inmediatamente. Vemos entonces, inmediatamente, el rol de los expertos que 
están en los equipos donde intentan  apropiarse de la clasificación: estuvo bien mi 
candidato es el que ha sido el más convincente, el mejor. Mi critica es que ahí hay 
algo que es poco democrático, en la medida que no se deja al público el tiempo de 
la reflexión, el tiempo de la digestión, el tiempo de discutir con sus vecinos, en el 
trabajo, sus familias para formarse una opinión colectiva. Se le impone 
inmediatamente un juicio categórico definitivo sobre quién ha triunfado en la 
competición que nos  ha sido propuesta. Termino por esta primera intervención 
esperando después agregar otras cosas. Muchas gracias.  

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Bueno agradecemos la provocadora mirada que nos entregó el profesor Gerstlé y 
le vamos a pedir en primer término a, el Director Ejecutivo de Televisión Nacional 
Daniel Fernández que comente esta relación entre política y medio con el añadido 
coyuntural que la  verdad es que a Televisión Nacional le tocó ver ayer por la tele 
lo que pasaba en otro canal, lo cual también es una novedad en el sistema político 
chileno. Por favor le doy la palabra al señor Daniel Fernández. 

DANIEL FERNÁNDEZ, DIRECTOR EJECUTIVO TVN 

Muchas Gracias. Bueno ya que me emplaza tan directamente el moderador. Sí, la 
verdad es que llama un poco la atención y resulta interesante la perspectiva del 
profesor que viene de afuera porque cuando se habla de una relación entre 
política y medios, en estos debates el sistema político tiene por fin la guinda de la 
torta porque en general la oferta de productos televisivos del sistema político, 
desde el punto de vista de la audiencia, no son de lo más atractivas.  Eso hay que 
reconocerlo y todos hacen un esfuerzo, los propios políticos y la televisión para 
hacerlo más atractivo.  

Cuando existe la guinda de la torta, un debate presidencial, entonces se 
administra de una manera un poco marketera y se excluye una serie de canales, 
de periodistas; se acota la pauta y se termina en un debate con 25 puntos, que es  
cerca de la mitad de lo que tuvo el debate interno de la Concertación. Siendo éste 
un debate presidencial, entonces, no se entiende bien porque en este caso, no el 
sistema político en su conjunto, pero al menos un grupo de comandos nada 
menos que de candidatos presidenciales, decide limitarlo a una pauta acotada, a 
un canal internacional y a un canal local y a una audiencia mucho más reducida.  
Sobre eso yo no tengo explicación. La explicación la tienen que dar los que 
corresponda.  

Yo quería, tomando la presentación del profesor, decir que la relación entre la 
industria de la televisión y el sistema político ha cambiado mucho en los últimos 
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años. Tal vez sea a partir de esa evolución  que uno pueda entender mejor dónde 
está hoy día y por qué.  

Ha habido cambios radicales en la industria de la televisión. Yo quiero partir por 
eso como contexto. Ha habido un aumento del tamaño del mercado o sea ha 
habido crecimiento económico, ha habido más inversión publicitaria, ha habido 
más tecnología y, por lo tanto, una mucha mayor accesibilidad a las audiencias y 
desde las audiencias. Ha habido, nuevas oportunidades para entrar a la industria 
por parte de muchos agentes económicos o incluso con intereses políticos o 
comerciales, o lo que sea, y ha habido mucho más competencia. Y como 
consecuencia de la competencia, la pauta se ha ido acercando mucho más a las 
audiencias, esta es la parte buena de la competencia. Hay otras partes malas 
porque lo que necesitan los canales es llegar a los públicos de una cierta manera 
y tienen que tratar de rescatar a esos públicos, entender cuales son las vías de 
interés que tienen y por lo tanto los medios hoy día  construyen, creo,  la pauta de 
abajo hacia arriba, más que de arriba hacia abajo. 

Si nos remontamos-  para hacer un contrapunto- hacia unos 10 o 15 años atrás, la 
situación de la televisión era un duopolio en el cual  un canal era público, y el otro, 
universitario católico. Obviamente, la forma de construir las pautas en esa época 
era totalmente distinta a la actual  y había una relación con las elites y con las 
instituciones totalmente distinta también y, por lo tanto, con las audiencias. Antes 
del año 92,  el canal público era un canal de gobierno, o sea, obviamente que esa 
condición de mercado- para ponerlo bien en término de industria- no tiene nada 
que ver con la situación de competencia entre cinco canales con enfoque muy 
orientado a la audiencia actual y en ese ambiente, entonces, hay una pérdida de 
control de los contenidos, por  parte no sólo de la elites, sino que de los propios 
dueños de los canales.  

Originalmente los dueños, si uno mira por ejemplo la última década, querían 
ciertas cosas. Sus contenidos han idos mutando a medida que pasa el tiempo a lo 
que encaja con las audiencias.  No digo con esto  que haya que hacer la televisión 
que las audiencias quieran, pero digo que el fenómeno ha ido hacia allá, hacia 
encajar con lo que las audiencias están pidiendo más que a lo que los dueños 
quieren hacer. Creo que, en parte, en algunos periódicos también ha ocurrido así. 
Y, por lo tanto, se invierte el sentido: en vez de ser medios de elite y dirigidos por 
la elite, son medios masivos de alguna manera dirigidos por la masa o fuertemente 
influenciados por la masa. 

Los medios, efectivamente, conectan a la gente con la realidad, si uno toma la 
encuesta del PNUD del 2004 cuando le preguntan a la gente, ¿Quién ayuda más a 
las personas a defenderse? El 78% de las personas dicen los medios en un primer 
lugar. Tal vez en el pasado habrían dicho los líderes políticos, no lo sé porque 
hace algún tiempo no se hacían éstas encuestas.  

Por otra parte, la televisión también es una televisión comercial y, como tal, el 
factor económico la obliga a alinear la programación con rating, con encuestas, 
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con referencia del público y ese rating se consigue principalmente hoy día con 
emocionalidad, no con cuestiones súper estructuradas, sino que directo con 
emocionalidad, tocando resortes que permiten emocionar al público, obviamente, 
con distintos  formatos y géneros, pero se apela a la dramatización y sobre todo a 
la individualidad. Hay, por lo tanto, un retroceso del enfoque sociológico en los 
medios y en la televisión en particular y una tendencia hacia un enfoque más 
antropológico o más individual.  

Hoy día uno no le cuenta la historia a la gente desde la globalidad, sino que se la 
cuenta desde un caso específico y eso se está usando mucho también en política. 
Ayer, uno de los candidatos para llamar la atención del público sacó el carné de 
identidad de una persona que había recibido un balazo, entonces obviamente 
captó la atención del público porque es un fenómeno mucho más individualizado y 
en que uno hasta se puede eventualmente identificar. Cuando a uno le hablan de 
fenómenos sociológicos, la pantalla se aleja y eso yo creo que es bien importante 
porque nos ayuda a conceptualizar uno de los temas que plantea el profesor 
Gerstlé, que es que de alguna manera hay una secuencia de historias sin un hilo 
conductor entonces la pregunta es, ¿en que medida la televisión está 
contribuyendo desde este enfoque a construir sociedad? ¿A generar una 
estabilización de conjuntos? Hay una crítica ahí que yo recojo y que es muy 
legítima porque, de alguna manera, el correlato de este falta del hilo conductor, de 
estas historias individuales dramatizadas que la televisión muestra en la política es 
el populismo un poco. La idea de “yo a usted que tiene este problema individual se 
lo voy a resolver de esta manera”, entonces se genera un efecto sobre la política, 
que pasa a ser mucho mas mediática y hay también políticos muy mediáticos que 
logran captar esta dinámica y la capitalizan en su favor y hay otros, que no. 

Ahora los partidos políticos tampoco vamos a decir que han tenido la capacidad de 
conceptualizar y de llevar a la conducción global. Vemos  también desde el lado 
del sistema político que en un fenómeno de des ideologización de la política, los 
partidos no han sido capaces tampoco de dar visiones de conjunto, de plantear 
ideas más de fondo y han caído mucho en este juego de ir a la resolución de 
problemas un poco específicos, en un poco de clientelismo. No todos de la misma 
manera, pero hay una tendencia hacia ello también. Ahora, si uno mira desde los 
políticos, en la encuesta de la Universidad Diego Portales 2004 se pregunta al 
sistema político- ministros, sub-secretarios, senadores, parlamentarios es decir 
líderes de opinión- y ellos aprecian la televisión como la mejor forma de 
comunicarse con la audiencia. Es decir, reconocen que ese es su vínculo, su 
vehículo; sin embargo tienen una lectura negativa de la evolución de las pautas. 
Por una parte, reconocen que es el mejor medio y por otro lado, critican mucho la 
pauta. En particular estiman, y estoy relatando, que la pauta ha contribuido a 
trivializar la política aunque reconocen que, por otro lado, la TV ayuda a 
transparentar el ejercicio del poder político. O sea viven en una ambigüedad, en 
una ambivalencia amor- odio en la mirada de la televisión. Sienten que los medios 
los presentan a ellos como  lejanos a la gente, poco confiables, ineficientes. 
Sienten también que no hay un adecuado pluralismo y asocian la falta de 
pluralismo a una concentración de la propiedad. Declaran consumir mucho menos 
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aquellos medios que son más masivos y que tienen una mayor conexión con la 
audiencia, lo cual es bien llamativo. Entiendo eso desde una perspectiva de opción 
individual, tal vez los que estamos aquí muchos a lo mejor preferimos un programa 
de cable, pero no leer Las Últimas Noticias para un político hoy día, no ver los 
programas de televisión, no entender porque la gente se apasiona con un 
determinado programa de televisión, creo que es un error del punto de vista del 
rigor profesional para tratar de entender qué es lo que está pasando de alguna 
manera en la sociedad. Entonces, cuando uno habla con muchos políticos se da 
cuenta que no conocen realmente el fondo de la televisión. Conocen el noticiario, 
la entrevista del domingo, un par de programas, pero no conocen cómo se 
desarrolla el fenómeno de la masividad en la televisión y cómo la audiencia está 
conectando. Creo que hay una disociación en esto. 

Dicho esto, quiero sacar una primera conclusión que es que los medios avanzaron 
en esta dirección, las audiencias se masificaron, y los políticos se mediatizaron. Y 
es un fenómeno que yo creo que es irreversible, es como la globalización a uno le 
puede gustar o no gustar, pero ahí está. Es un fenómeno creo completamente 
irreversible. Y ¿Cómo se vive con esta situación? A veces surgen desde el 
sistema político intentos de regulación. Piensan “como esto ha ido demasiado 
lejos entonces intentemos de alguna manera regular esta situación y controlar un 
poco esto”, pero la verdad es que estas regulaciones- y si uno mira a todo el 
mundo- han sido bastante fracasadas. Tal vez existe el caso español que es un 
poco distinto, cierto, donde hubo una situación más que de regulación de 
conciencia, de presión que llevo a un análisis un poquito más profundo, pero las 
regulaciones no han sido exitosas. Si uno mira también, por ejemplo, el intento de 
la privacidad, de esta ley de privacidad versus lo público, entonces también los 
medios tienen un rol y el poder de los medios es muy fuerte, entonces no es fácil 
de alguna manera desde el sistema político cambiar las reglas del juego dada  
esta situación que se ha producido, donde hay una suerte de alianza entre los 
medios y la masividad que empuja al sistema político también a una cierta 
dirección.  

En este escenario existen nuevos códigos mediáticos. Se genera un nuevo 
lenguaje en los medios y hay políticos nuevos entre comillas y “entre paréntesis”, 
modernos (algunos dicen que modernos, no sé), capaces de leer. Estos políticos 
nuevos, deciden mejor usar los medios con destreza. Algunos tienen master en 
esto y tienen una pauta dedicada totalmente al tema televisivo y dicen “mis 
actividades hoy van a estar orientadas a  cuántos minutos y de qué manera puedo 
yo aparecer en televisión”. Hay una gama, esto que digo puede ser un extremo. El 
otro extremo puede ser el político hiper responsable que está legislando, que no 
tiene ninguna visibilidad y, por lo tanto, pierde conexión con su público con su 
votante. Entremedio de estos dos modelos, obviamente, está toda la gama.  

Los políticos más formales e institucionales por decir así, tienden a perder en este 
escenario, entonces eso genera un conflicto también dentro del sistema político 
entre estos políticos más estructurados, más formales que intentan conceptualizar, 
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liderar y conducir y estos otros políticos nuevos que están muy orientados a la 
pauta como lo hemos visto en la prensa recientemente.  

Los políticos más tradicionales desprecian esta nueva forma de hacer política que 
genera una tácita natural conexión con los medios que quieren mostrar 
dramatizaciones, situaciones que revelan algún conflicto, o cosas más llamativas.  
Entonces hay una tensión permanente entre parte del establishment político, que 
resiste y le cuesta adaptarse a este cambio, y los medios a los que hacen  
responsables de la situación. 

Sin embargo, también hay una contradicción, creo yo, entre decidir los temas más 
importantes del país a través de encuestas como -¡seamos  francos!- hoy día se 
hace. De partida las pre candidaturas presidenciales se han decidido 
prácticamente todas a través de encuestas y simultáneamente entonces 
despreciar el rating y con ello despreciar un poco el empuje de la masividad, 
resulta incomprensible. Yo creo que las encuestas son a la política lo que  el rating 
es a la televisión; usado con exceso obviamente que es perjudicial. Es información 
útil que sirve para tomar decisiones, pero yo creo que son dos fenómenos que 
muestran la conexión de uno y otro. El sistema político y la televisión con la 
masividad están en una búsqueda de instrumentos para conectarse con las masas 
y creo que no sólo hay una agenda distinta entre los políticos y los medios como 
se ha dicho, aquí el profesor decía que ayer en el debate hubo no los medios, sino 
un par de periodistas de dos medios en  particular que impusieron la agenda. Si 
hubiera habido más medios de televisión, con visiones distintas, probablemente la 
agenda hubiera sido más amplia. Esa es la búsqueda que hay que tener. No 
acotar sino más bien abrir.  

No sólo hay una agenda distinta sino que hay un lenguaje distinto y la 
comunicación es muy difícil, o sea, hay alguien que dice todo se ve según con el 
cristal con que se mira, a mí me gusta un dicho que es muy gráfico “siendo martillo 
uno tiende a ver todo como clavo”, y, por lo tanto, desde la perspectiva política 
cuando hay una situación de pauta rara en la televisión, la lectura es muchas 
veces de conspiración, o sea hay alguna razón por la cual me pueden estar 
perjudicando. Quiero decir que yo, habiendo sido vocero de muchas empresas, 
tenía esa lógica y uno desde adentro se da cuenta que las cosas son bastante 
más elementales. Se deben a veces a  errores, a falta de información o se trató 
simplemente lo que correspondía periodísticamente. Entonces, hay una dificultad 
del lenguaje que creo que genera un problema. 

Ahora para terminar, hay una responsabilidad de los medios. Todos tienen 
propietarios y los propietarios los tienen no porque sean  buenos negocios -la 
verdad es que hay muchos mejores negocios que los medios de comunicación- 
sino que con una intención editorial, por un interés, partiendo por la decisión 
pública desde el Estado.  Con realismo, tenemos que aceptar que  todos tienen un 
punto de vista en la línea editorial, pero el control sobre la línea editorial no es 
total. Como decía antes, el propietario ha ido perdiendo el poder, cediendo un 
poco  a la masa y los periodistas tienen bastante autonomía también. Es decir, no 
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se puede digitar el trabajo periodístico día a día desde arriba, aunque también 
tienen algo de auto censura hay que decirlo. Los periodistas saben de alguna 
manera lo que al dueño puede parecerle mal, entonces se limitan un poco en esa 
situación, pero salvo eso yo diría que las audiencias masivas y los periodistas 
tienen bastante que ver con empujar esta carro en la dirección que estamos 
viendo y, por lo tanto, este rol bisagra de los medios, entre la conexión del sistema 
político con las audiencias, puede tener o no tener, por ejemplo, sesgos; puede 
ser de calidad o no ser de calidad; puede tener espacios programáticos ad hoc 
para el sistema político o no tenerlos; puede poner balance y contraparte en la 
discusión o puede no ponerlo; puede ser plural o no; y  puede tener capacidad de 
análisis o no.  

En el fondo, hay mecanismos  que los medios obviamente tienen para enriquecer 
esto y eso es un esfuerzo que obviamente hay que hacer: cumplir bien ese rol de 
bisagra. Y es aquí donde yo creo que se producen distinciones y aquí viene la 
defensa corporativa de la televisión pública donde estos conceptos son declarados 
y auditables. Se puede opinar que se cumplen más o menos bien y esas opiniones 
son legítimas, pero los objetivos son declarados  expresamente a través de una 
ley y son auditables por las audiencias el día de hoy en la pantalla. Cuesta trabajo, 
pero se puede perfectamente hacer.  

Segundo: el canal público da espacios formales. Por ejemplo, en esta elección  da 
espacio a todos los candidatos a parlamentarios, cosa que no ocurre en otros 
canales de televisión. Todos los candidatos a diputados y todos los candidatos a 
senadores van a pasar por Televisión Nacional y van a poder expresar sus puntos 
de vistas. Creo también que son espacios formales. Por ejemplo los políticos 
declaran en la encuesta UDP, por ejemplo, que ellos prefieren ir a matinales y a 
programas estelares, ¿Por qué? Porque se exponen menos a preguntas un 
poquito más puntudas, como se dice vulgarmente. De nuevo, la conexión con la 
audiencia.  Nosotros  tenemos una decisión de darles espacio sólo en los 
programas formales de prensa. No estamos invitando a candidatos a matinales, a 
cocinar o a otras actividades a bailar, a cantar, cosa que perfectamente  pueden 
hacer bien, pero tenemos una decisión en ese sentido. Entonces la pregunta es 
¿quién faranduliza la política cuando se dice que se faranduliza la política?, ¿Son 
los políticos, son los medios, son los canales, son todos los canales? 

Para terminar voy a hacer distinciones. La televisión no es la televisión, hay 
muchos canales de televisión, los canales de televisión se comportan en formas 
distintas y al final los políticos, como decía antes, están sintonizando la misma 
lógica de los medios para obtener aprobación de su audiencia: inclinarse a la 
preferencia de los públicos.  

Entonces el desafío es cómo ayudar a contextualizar y presentar tanto desde el 
sistema político como desde los medios una realidad en toda su complejidad.  
Aquí yo creo que hay una calidad crítica de las audiencias por lo tanto este tipo de 
trabajo es súper necesario. Yo sé que hay una crítica de la televisión por parte de 
los especialistas, pero también que eso llegue a las audiencias y una 
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intencionalidad desde los medios de cumplir esa función. También los líderes 
políticos sólidos se requieren más allá de lo que la gente quiere, lo cual es una 
cohesión bien compleja. Y para terminar una frase de Ghandi que refleja un poco 
la  dificultad que estoy planteando, la duda entre ponerse a seguir o liderar ¿cuál 
es el punto medio? Difícil saberlo. Ghandi decía “allá va mi pueblo debo ponerme 
adelante para conducirlo”. Suena un poco ambiguo pero yo creo que esa es la 
sabiduría a la que tenemos que apelar los medios y el sistema político para poder 
converger un poco mejor. Muchas Gracias. 

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Bueno, aquí hay otro directo aludido que son los Señores Políticos y tenemos aquí 
un representante de la clase política, quien cargará sobre su espalda hablar a 
nombre del gremio. Le damos la entonces la palabra al Señor Senador Carlos 
Ominami para que nos de su visión sobre el tema. 

CARLOS OMINAMI - SENADOR DE LA REPÚBLICA 

En todo caso no voy a hablar a nombre de mi gremio. No vengo en representación 
del sindicato de los señores políticos, sino que simplemente voy a dar, muy 
modestamente, mis opiniones sobre este tema. Quiero partir agradeciendo esta 
invitación y valorando la iniciativa, da mucho gusto que se pueda juntar tanta 
gente a discutir sobre estos temas que siento que en un país como el nuestro 
están muy subdesarrollados desde el punto de vista de su debate, Hay poca 
discusión sobre los temas de la relación entre la televisión y la política, la 
comunicación política no obstante que somos un país altamente mediatizado.  Por 
eso siento que es bien importante salir de las preocupaciones puramente 
espasmódicas que son recurrentes en el mundo de la política en relación con los 
medios. De tiempo en tiempo, cada 4 o 5 años, el mundo político se agita, la 
Cámara de Diputados hace una cesión especial, el Senado hace otra, pero las 
cosas allí quedan. No hay una preocupación sistemática y permanente y creo que 
es un problema nuestro.  

Creo que también hay ausencia de reflexión crítica de los canales en relación con 
los efectos que producen en la política y en la calidad del debate y, desde ese 
punto de vista, yo le diría a Daniel que nuestras responsabilidades son en este 
plano compartidas. Aquí somos todos responsables.  

Un pequeño comentario sobre el análisis que hacía el profesor Gerstlé sobre el 
debate y después yo quiero volver a la cuestión de fondo que está planteada 
sobre esta mesa. Creo que en verdad lo que ocurrió ayer en el debate es bastante 
grave y creo que es bastante grave por tres cosas: porque los candidatos 
involuntariamente sin darse cuenta se sometieron y eso le hace mucho daño a la 
política; en segundo lugar se sometieron a un formato que desnaturaliza lo que es 
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esencial en la política que es el debate para sustituirlo simplemente por un 
examen que se pasaba frente a dos periodistas que podrán ser muy calificadas 
pero que, me parece a mí, no son el punto de referencia para generar ningún tipo 
de debate ni menos imponer una determinada agenda; y creo que también es bien 
delicado lo que ocurrió respecto a la marginación de la televisión pública de Chile 
y creo que fue un grave error de los candidatos particularmente de aquellos que 
debieran defender la televisión pública haber aceptado ese formato y esa 
exclusión.  

Voy al tema de fondo que tiene que ver con la política en la era mediática. Yo creo 
que hay que partir de la constatación que la relación en la era mediática entre la 
política y los medios es una relación-y la política y la televisión particularmente- 
estructuralmente difícil. No es que aquí nos estemos inventando un problema, sino 
que esto es una relación que en su estructura, en su configuración es difícil por 
varias de las razones que aquí ya  se han dado. 

¿Qué es la política? Es un ejercicio esencialmente deliberativo, es un ejercicio que 
tiene que ver fundamentalmente con el hablar. Los parlamentos son eso, ¿Que se 
hace en los parlamentos?, Se parla, se habla ¿En que tiempos? Lentos, 
lentísimos. Nos demoramos no horas, días, semanas, meses y a veces años. Y 
hay que hacerlo así para tratar de hacer las cosas razonablemente bien. Es una 
deliberación esencialmente colectiva y, finalmente, el producto tiene matices 
porque conlleva un elemento fundamental de la política que es poco ético, pero 
que es indispensable, que es la negociación. Yo diría que estas son algunas de 
las características básicas del ejercicio de la política, ¿Que es lo que ocurre?, 
Ninguna de estas características se acomoda bien a la televisión. ¿Qué es lo que 
le gusta a la televisión? El tiempo real, on-line. Cualquier cosa que se demore 
mucho tiempo ya es completamente antitelevisiva ¿Le gusta esto a la tele?, No, la 
deliberación no; le gusta la ejecución. ¿Qué es lo que le gusta a la televisión? Le 
gusta mucho más las decisiones individuales que las deliberaciones colectivas por 
decirlo de una manera que creo haberla leído en alguna parte, la sala del 
congreso la deliberación política de los partidos, no cabe en la pantalla, en la 
pantalla caben menos cosas. La política, en general, como decorado, como puesta 
en escena no entra bien en la pantalla y si en la política lo que debe primar es más 
bien la deliberación, la negociación el convencimiento, en la televisión más bien lo 
que prima es la seducción, la búsqueda de la emocionalidad todo lo cual configura 
un cuadro esencialmente conflictivo muy difícil para la política en relación con la 
televisión porque creo que ella entra mal en la pantalla. 

¿Cuál es el resultado de todo esto? Yo creo que es cierto lo que se dice en cuanto 
a que las tendencias, las formas de operación de la televisión tienden a 
despolitizar la política, tienden a privilegiar la imagen por sobre el debate de ideas. 
Nosotros en el parlamento, esto lo sabemos perfectamente bien. Si alguien quiere 
llamar la atención con una gran intervención respecto de un gran proyecto, la 
verdad es que tiene bien pocas chances de que lo pesquen; si uno, por el 
contrario, le dice a los equipos de televisión “mira, a tal hora va haber tal debate y 
en ese momento yo me voy a pegar un agarrón de tales características y de 
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repente van haber combos” eso les garantizo que tiene cobertura prácticamente 
asegurada. Así funciona, desgraciadamente, el sistema.  

Creo que hay claramente un privilegio de la apariencia por sobre la consistencia 
que también le hace mal a la política y el problema crucial en consecuencia es que 
en esta democracia mediática, en esta sociedad del espectáculo en la cual vivimos 
terminamos finalmente con un deterioro de la calidad de la política. Yo creo que 
ese es el resultado del sistema que tenemos hoy día constituido con todos los 
efectos colaterales desde el punto de vista del  aumento de la pasividad de los 
ciudadanos, de la reducción de la política y de los políticos al rango de una cierta 
mercancía que se tranza en el mercado. Yo creo que esto es básicamente así, 
quizás más agudizado en algunos países y  quizás más agudizado en América 
Latina respecto a lo que ocurre en la mayor parte de los países de Europa. Es la 
impresión que yo tengo sin conocer al detalle cada una de las distintas realidades. 
Ahora creo que la pregunta que hay que hacerse es la siguiente ¿es esto 
totalmente inevitable? Yo creo que esa es la pregunta válida. Si uno cree que esto 
es totalmente inevitable la verdad es que ya hay que tratar de acomodarse a esta 
situación. Yo no tengo una respuesta precisa. Más bien, frente a la pregunta si es 
totalmente inevitable, al menos, quiero pensar que no es inevitable y voy a dar dos 
o tres luces, probablemente no muchas, al respecto.  

Creo que la posibilidad de desafiar esta tendencia tiene que ver básicamente con 
dos cosas, con la regulación y el desempeño de la televisión y, básicamente, con 
la forma de ejercicio de la política y en eso creo que la responsabilidad principal no 
la tienen los medios, la tenemos finalmente los políticos.  

Respecto de lo primero, Daniel tenía una mirada escéptica respecto de las 
regulaciones yo creo en la posibilidad de resolver cosas a través de políticas 
públicas. Creo que hay ámbitos que no se pueden dejar enteramente librados al 
mercado, que el mercado en el corto plazo puede ser inteligente para coordinar 
decisiones que de otra forma no es posible coordinar, pero el mercado puede ser 
bastante miope y bastante ciego en muchos otros ámbitos. A  mí  me parece que 
todo lo que tiene que ver con el sistema de comunicación social no puede quedar 
enteramente librado al mercado porque termina funcionando mal. Desde ese 
punto de vista, creo mucho en una televisión pública y creo que ese es un tema 
fundamental en nuestra discusión. 

¿Cómo hacer para que una televisión pública dotada de ciertas misiones pueda 
jugar un cierto papel de contrapoder dentro de este sistema? Yo creo que eso es 
fundamental y en ese sentido todo lo que tenga que ver con el liderazgo de la 
televisión pública en la forma como se hizo  a principios de los 90 y que hoy día 
aparece amenazado, me parece a mí una temática de la mayor importancia. Para 
eso insisto que es fundamental hacer una revisión de las misiones de la televisión 
pública, buscar maneras a través de las cuales la televisión pública rinda cuentas. 
Nosotros tenemos una televisión que es autónoma del Estado, pero no rinde 
cuentas. Creo que este es un problema delicado lo hemos abordado en otras 
ocasiones. Una institución como el Banco Central de Chile es extremadamente 
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autónomo, pero tiene que ir a rendir cuentas al parlamento de manera sistemática 
y eso le hace bien porque cuando uno tiene que ir a rendir cuentas se preocupa 
más de buscar, de las concordancias entre sus actuaciones con la definición de 
sus misiones. Yo soy muy partidario de buscar una televisión pública que tenga 
misiones más acotadas, que tenga  mecanismos de rendiciones de cuenta y, que 
podamos abrir discusión sobre este tema del autofinanciamiento porque es 
evidente que una televisión pública tiene que tiene que financiarse de manera 
estrictamente privada, es una televisión pública que tiene dificultades para poder 
desarrollar su rol.  

Yo no estoy para nada seguro de lo que dice Daniel que son las audiencias las 
que mandan. No se bien quien manda en esta materia. Creo que hay un tema con 
las audiencias, hay un tema con los programadores algo también percibo que 
tienen que ver los auspiciadores en la forma en como se programa la televisión.  

Un minuto final  para decir que esa es una parte del problema, pero quizás la parte 
más importante tiene que ver con las formas de ejercicio de la política; si aquí 
desde la política caemos en la perdida de sustantividad, caemos en la 
encuestología, en transformarnos en políticos que vamos a decir no lo que 
pensamos ni lo que queremos, sino lo que pensamos o creemos lo que la gente 
quiere escuchar, estamos muertos. Yo creo que ahí estamos simplemente 
muertos porque la gente al final se da cuenta de que vamos a eso y nos 
transformamos en personas que somos extremadamente poco interesantes. Yo 
siento que hay un cierto protagonismo espurio del cual hay que huir para reponer 
una cierta sustantividad de la política, una cosa es renovar la política y otra cosa 
es renunciar.  Creo que si somos capaces de mantener una cierta autenticidad y 
un cierto respeto a valores fundamentales,  la política algo puede hacer para evitar 
esta banalización.  

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Bueno también fue interpelado más precisamente por el profesor Gerstlé el rol de 
los periodistas en este juego, así que le vamos a ceder la palabra en este caso a 
Fernando Paulsen periodista para que nos de su visión del tema. 

FERNANDO PAULSEN - PERIODISTA CHILEVISION 

Muchas Gracias. Quiero hacer primero que nada un acápite, jugué rugby casi 41 
años y ahí aprendí rápidamente que no hay que llorar cuando uno lo revuelcan por 
el suelo y, por lo tanto, me parece que desde el punto de vista de la competencia 
televisiva que canal 13 haya diseñado un sistema por el cual miró el potencial 
debate como una comodity, como si fuesen los goles y sabiendo que solo no 
podía ofrecer una ventaja, recurrió a una cosa que aparentemente los demás 
canales no pensamos- y no estoy diciendo que hubiésemos hecho una cosa 
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distinta pero la verdad no lo pensamos-  que el componente más esencial para 
poder convencer a alguien que se dedica a la política de aceptar un debate en un 
solo canal de TV es el ego, una  tentación irresistible.  Una cosa es decirle que 
“no” a canal 13 y otra cosa es decirle que no a una marca como CNN y se testeó.  
Yo creo que fue una apuesta arriesgada que probó ser efectiva. Los candidatos no  
se atrevieron a decirle que no a CNN. Nos dijeron que no a nosotros; le dijeron 
que no a la televisión pública, le dijeron que no a MEGA. Ahí están las cartas 
enviadas para proponer debates hace 6 meses y canal 13 surgió y dijo “mira esta 
cosa hay que hacerla como la hicimos con los goles, tenemos que aliarnos con el 
tipo que de alguna forma posee la ventaja comparativa, tenemos que hacer más 
difícil, más costoso. El no, que le digan que no a una promesa etérea de 16 
millones de telespectadores” Tiraron CNN, los candidatos picaron todos y los 
aplaudo.  

Creo, como lo planteó el profesor, que todo debate es irreal. Es tremendamente 
irreal en la forma en que efectivamente las personas a la hora de la hora van a 
ejercer el trabajo para el cual el debate forma parte de un test, ¿Cómo no va a ser  
ridículo que esté prohibido que las personas que van a tener legiones de 
ayudantes cuando gobiernen, una cantidad tremenda de asesores, no puedan 
sacar un papelito para revisar una cifra? Me parece tan absurdo, tan ridículo que 
las personas repito que van a estar tremendamente apoyados en su cargo, a la 
hora de tener que enfrentarse a preguntas que probablemente no las conocen, no 
puedan recoger una cita, no puedan recoger un papelito porque se da la 
sensación de que eso es como decepcionante ¡Ah no pues, no eres súper hombre 
o súper mujer! Me parece absolutamente imbécil, pero así son los debates. No se 
puede obtener ningún tipo de apoyo para fundamentar una respuesta a pesar que- 
repito- en el acto real de ejercer el poder desde el gobierno todo lo que haces es 
buscar estar apoyado por trabajo colectivo.  

Yo soy de la tesis contraria a la del profesor en cuanto a que considero que el 
formato fue el gran ganador de ayer y en gran medida soy de esta tesis porque el 
profesor tiene aparentemente un gran conocimiento y una gran cultura respecto de 
lo que ocurre en Europa, pero, Profesor, déle usted dos horas a dos políticos para 
hablar sobre lo que tienen que proponer y la mitad del país se queda dormido.  Y 
desde ese punto de vista me parece a mí que transformar algo que técnicamente 
o, teóricamente, entre 4 personas pudo haber sido considerado en un momento 
dado, una lata, transformarlo en algo ágil o por lo menos rápido, no me pareció 
muy desagradable.  

Sí creo que hay que tomar en cuenta cuales son las contraindicaciones del 
formato y son básicamente dos que- tiene razón el profesor- son todas emanadas 
de la cultura televisiva norteamericana.  

¿Cuáles son? 
Una, que inevitablemente se tiende a generar ideas sobre la base de frases 
ganchos, de slogans, es una búsqueda y así todos los asesores de marketing de 
ellos nos dicen mira tú tienes que buscar, etiquetar rápido, embalar rápido, hacer 
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un paquetito fácil de entender en 30 segundos de un problema más de fondo. Es 
un poco así. En vez de decir hay una jueza que falló 841 casos en menos de 1 
mes se la llamó  jueza express: dos cucharas y a la papa. No tienes que hacer 
toda la gran explicación, por lo tanto, el formato conspira contra parte de la 
realidad de la política, tú superficializas y etiquetas los hechos y no le das cabida a 
la profundidad.  

Creo, además, que los formatos de este tipo generan una situación 
extraordinariamente dramática en la relación perceptual entre la audiencia y el 
candidato. Toda la audiencia mira este tipo de debates como el que se hizo ayer 
con toda la parafernalia previa. Todos miran buscando la caída del candidato, 
buscando cuándo comete el error, cuándo se cae, cuándo ataca y lo ponen en 
entredicho cuando le tirita la pera, cuando se enoja. Los candidatos ¿qué hacen? 
exactamente lo contrario. Se preocupan de ceñirse al libreto, de no caerse, de no 
arriesgar nada. Sí, ayer se arriesgó muy poco, y por lo tanto para terminar la parte 
del debate, yo encuentro que es un formato dramático que básicamente no 
responde a ninguno de los requerimientos  que la palabra debate permite esperar. 
 Una palabra sobre los periodistas y el asentamiento de la agenda. Yo, y lo he 
escrito montones de veces, encuentro una estupidez que los periodistas seamos 
los que les preguntemos a los candidatos ¿Qué quieren que les diga?, ¿De a 
donde se enseña que hay una especie como de valor o ventaja comparativa de un 
periodista para hacer las preguntas mas idóneas a un candidato? Me parece 
absolutamente ridículo. A mí me han invitado mil veces a ir a hacerles preguntas a 
los candidatos  y siempre he dicho que no por la misma razón, ¿qué tengo que 
estar preguntando yo? Pregunto en mi programa con una lógica y una ética 
totalmente distinta. A mí me gusta contra preguntar, a mí me gusta joderlo sacarlo 
de quicio, de repente aplaudir etc. Nada de eso puedo hacerlo en un debate 
porque los asesores a uno lo ciñen a una pregunta que además probablemente te 
la van a pedir, entonces democráticamente ¿por qué el periodista tiene que 
representar a la civilidad? Me parece francamente absurdo no lo entiendo y no lo 
he entendido nunca.  

En el tema de la relación de la política con la prensa, hay un problema que emana 
de los señores políticos. Creo que la relación de los políticos con medios es una 
batalla permanente desde el mundo político por la cooptación de la prensa, por la 
cooptación de los medios y lo encuentro hasta cierto punto lógico que busquen  
intentar que los medios planteen las cosas desde el punto de vista de quién se 
transforma en fuente a través de su cargo político. Nosotros colaboramos 
muchísimo con eso, históricamente. Se está desmoronando eso, pero 
colaboramos muchísimo con eso con la estructura de recolección de información 
que los canales de televisión tenemos. Se trata, básicamente, de  instalar una 
cámara con un periodista como frente fijo en el Ministerio más noticioso del Estado 
¿Donde se cubre educación en Chile? ¿En los colegios? ¿En las casas de de los 
profesores para ver su estado? La productividad de los hospitales ¿se cubre en 
los hospitales? No, se cubre en el Ministerio de Salud, se cubre en el ministerio de 
educación, porque, porque ahí está un periodista fijo 8 horas al día o pasa por ahí 
permanentemente por lo tanto nosotros no nos podemos sorprender de que en 
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Chile el 60% todavía de todas las informaciones que damos en los noticiarios 
emanen o se deriven de una autoridad. Cubrimos autoridades, estamos con 
periodistas permanentemente en el Congreso, ¿Qué hacen los políticos si es que 
tienen a un periodista permanentemente al lado con capacidad de conectarlos  a 
la gente? Tratan de hacerlo su amigo, de hacerlo su aliado. 

¿Cuánto tiempo se demora el periodista que está permanentemente en La 
Moneda antes de que empiece a trabajar para el Ministro del Interior?. 

Yo calculé, cuando era director del diario La Tercera, que se demoraba seis 
meses. A partir de ese plazo, empezaba a ejercer labores como recordar el 
cumpleaños, amistad, la cosita aquí y allá e, inevitablemente, terminaba uno 
sintiéndose amigo de quién tenía que cubrir y en esas circunstancias costaba 
muchísimo ser duro cuando había que ser duro, cosa que se dan cuanta todos los 
medios de comunicación. Hoy día, ustedes lo pueden notar porque cuando hay un 
escándalo en un área que tiene frente fijo, el director de medios- que entiende 
exactamente lo que está pasando- agrega un periodista fuera del frente para 
apoyar ese rubro porque sabe que ese es el tipo que puede traer las cosas mas 
duras. Por cierto que hay excepciones, pero nosotros no colaboramos mucho a 
que se de una relación más independiente en función del sistema de recolección 
de información, particularmente de la televisión.  

Termino con dos cosas también que creo  que hay que decirlas brutalmente y hay 
que decirlas cara de palo: el negocio de la televisión es la venta de número de 
público, de cantidad de gente a los  avisadores. Ese es el negocio de la tele; el 
negocio de la tele no es hacer el servicio público, no es hacer el bien público, no 
es educar, no es informar, no es entretener. Todas esas cosas vienen por  
añadidura; el negocio, estoy hablando del negocio no escapa por la forma en que 
Chile lo ha diseñado- y ya lo explicó muy bien Carlos Ominami- por la forma en 
que lo estableció. El negocio de la TV no es  muy distante del negocio de 
cualquiera otra gran empresa que podemos ponerle cualquier nombre, pero que 
es básicamente maximizar la cantidad de riqueza para sus accionistas. Y mientras 
nosotros nos sigamos mintiendo respecto de eso, no vamos a poder entender por 
qué la competencia de noticiarios, por ejemplo, se genera sobre la base de 12 o 
14 minutos de delincuencia. 

Si me permiten 30 segundos les explico ¿por qué? es súper sencillo, todos los 
noticiarios compiten a la misma hora de 9 a 10 sin embargo no todos los 
noticiarios entran con la carga de rating equivalente, o dicho de otra manera, no 
entran con la carga de audiencia potencial dispuesta a ver ese noticiario 
equivalente. Quien gana en la telenovela entra con una ventaja de audiencia 
mucho mayor que las de  los canales chicos, por ejemplo. En el  mío, Chilevisión, 
para intentar aumentar los niveles de audiencia de tal forma de presentar su 
potencia noticiosa en situación de relativa equiparidad, Pato Caldichoury  
descubrió, hace ya mas o menos dos años y medio, que había una relación 
directamente proporcional entre la noticia dramática de corte policial y una súbita y 
corta subida de audiencia y colocó durante muchísimo tiempo, dos años ya, los 
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primeros 6, 7, 8 minutos, noticias policiales. Así pasaba desde los 4 o 5 puntos de 
rating que recibía a 12 o 14 y ya podía estar en una situación de relativa 
equiparidad para competir. Si ese mismo fenómeno de pasar de 4 a 5 a 14, lo 
hubiesen podido obtener con cintas medio ambientales, esas se hubiesen usado; 
si exactamente la misma situación la hubiese podido obtener con política, esa la 
hubiese aumentado, pero con política ocurre el fenómeno contrario.  

Entonces lo que estoy señalando es que no hay que establecer una relación 
directa mecánica ideológica entre el uso de delincuencia y  creer que esas son las 
noticias importantes. Eso es una consecuencia perversa de un modo de generar 
audiencia para establecer un mínimo piso y presentar las noticias; por lo tanto, 
creo que desde ese punto de vista,-y voy a empalmar para terminar con lo que dijo 
Carlos Ominami- no sigamos mintiéndonos de cómo opera la tele. La tele opera 
como televisión comercial aquí y en la quebrada del ají para una gran cantidad de 
su programación. Cuando están los televisores encendidos en un 80%, no se 
arriesga audiencia. No conozco un canal que arriesga audiencia con un 80% de 
forma  permanente. Ahí tira lo que da plata. En segundo lugar, creo que es 
importantísimo apuntar al meollo del asunto. Si es que quieren que esto sea la 
BBC de Londres como he escuchado a algunas personas, y quieren que a la 
televisión pública en las horas donde hay mayor concentración de audiencia, haga 
una televisión diferente, no le saquen en cara que no puede pagar los sueldos; 
denle las posibilidades de que tenga financiamiento garantizado por otro lado. 
Parece ridículo que en una economía social de mercado o economía de mercado 
derechamente, el tema del financiamiento siempre esta casi como escondido 
cuando es la lógica, es el motor que transforma estas cosas en monstruo o  en lo 
que uno pretende. El tema del financiamiento de la televisión, a mi modo de ver, 
es absolutamente trascendental, pero para meterle mano ahí, no sé, yo no he visto 
todavía, a alguien con los cojones para hacerlo. Gracias. 

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Muchas gracias Fernando, vamos a darle ahora la palabra a Nibaldo Mosciatti 
quien es un periodista que hace su carrera fundamentalmente en radio, pero ha 
tenido sus coqueteos televisivos. De hecho ha estado incluso en debates, así que 
le damos la palabra. 

NIBALDO MOSCIATTI - PERIODISTA RADIO BIO-BIO 

En primer lugar, quiero agradecer la invitación, en segundo lugar, decir que lo que 
más me gusta a mí es escribir, más que la televisión e incluso más que la radio y 
voy a tratar de que esto sea una especie de debate, así es que voy a recoger los 
punteos que he tomado para comenzar. 
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Lo primero que quiero decir es que soy muy afortunado, que trabajo en un medio 
que es familiar y que, por lo tanto, no se entiende como un negocio sino que se 
entiende como el resultado final de una vocación. O sea, yo tengo hermanos que 
son ingenieros, abogados y que podrían estar dedicados a su profesión, ganando 
muchísimo dinero, y se dedican a la radio. Ahora yo sé que es una cosa muy 
excepcional y estoy muy agradecido de poder trabajar en un medio de verdad 
independiente, donde la suma y la resta es una cosa del final del día y no del 
comienzo. Además, yo quiero decir que es uno de los lugares donde he tenido la 
oportunidad de trabajar en términos periodísticos, así que voy a hablar de 
periodismo.  

Con este debate yo me siento muy beneficiario de la cultura francesa. Siento que 
no sólo es mi segunda lengua, sino que va en mi matriz cultural y yo creo que el 
profesor debiera saber que la ausencia de debate en nuestro país se debe a que  
nuestra transición pactó la ausencia de debate y esto es  una responsabilidad, por 
cierto, de los políticos. Aquí hubo una transición pactada y parte del pacto fue que 
no hubiese debate y el mejor ejemplo de eso fue la desmovilización de la 
ciudadanía. Para mí lo más emblemático fue el cierre de las Casas del NO, 
inmediatamente después del triunfo del plebiscito del año 88, donde la gente se 
juntaba justamente a debatir, a soñar un concepto de país, a hacer política. La 
política quedó en manos de las elites políticas y por eso la política hoy en día se 
ha transformado en una suerte de aristocracia (¿Cuál es la palabra exacta?) 
incestuosa, que se reproduce a si misma y de la cual, muchas veces, salen 
pequeños monstruos. 

Yo sí siento que hay una gran conexión entre la política y el periodismo - no sé si 
es una cuestión de lenguaje o de convicción- pero yo creo que tanto políticos 
como periodistas se dedican a esto por vocación y sienten que ambas labores son 
un servicio. Y yo creo que ahí hay una serie de maridajes muy interesantes entre 
la política y el periodismo, pero asumiendo inmediatamente  de que el periodismo 
y la política tienen fricciones, que tiene que ser así y que tienen que vivir así para 
siempre porque el periodismo -a mi juicio- es un ejercicio de anti-poder. Vale decir, 
que el genuino ejercicio del periodismo es el anti-poder, es develar cosas que los 
poderes no quieren que la gente sepa.  

La concentración de la información es poder y el periodismo está justamente para 
democratizar esa información, a pesar de que ciertos poderes no quieren que eso 
se difunda, se democraticen.  

Hoy día -yo lo digo sin tapujos- es mucho más fácil decirle que “no” a un político 
que a un empresario y eso demuestra la pérdida del poder de la política. La 
verdadera independencia de los medios hoy en día no se demuestra por  decirle 
“no” a un político ante una solicitud de entrevista (porque ellos ofrecen muchas 
veces entrevistas y es natural), sino que en decirle “no” a un avisador y yo me 
enorgullezco en perder avisadores cada cierto tiempo por el contenido periodístico 
de mis programas. No por razones directamente relacionadas con ese avisador. 
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¿Y por qué el periodismo es un servicio? Bueno porque hay mucha gente que no 
tiene acceso a espacio  y los medios están para hacer comunidad y los medios, 
por lo tanto, debiesen estar para que la gente pudiese expresarse a través de 
ellos. Muchas veces se habla de la “libertad de expresión” y mucha gente lo 
entiende como la posibilidad de que yo en un micrófono pueda decir cualquier 
barbaridad y eso es lo más fácil, lo más absurdo, finalmente. La verdadera 
“libertad de expresión” de un país se mide por la posibilidad que tienen los 
ciudadanos de expresarse a través de los medios de comunicación. 

Yo siempre pongo como ejemplo las radios. En Chile las radios  son propiedad del 
Estado, vale decir  son una concesión que se otorga por una cantidad de tiempo 
limitado y después del cual hay que postular para renovarla. Yo quiero decir que 
todos los radiodifusores de Chile han logrado de los políticos (de todos los 
políticos) que se renueven automáticamente todas las concesiones y que no haya 
competencia. Nosotros como empresa, en el momento en que caducaban muchas 
concesiones pedimos a los políticos que no renovaran estas concesiones para que 
hubiese competencia. No se logró -fuimos los únicos- y ahí uno empieza a darse 
cuenta de que, efectivamente, por parte de la política hay un intento de cooptación 
de los medios, del periodismo, y yo muchas veces asimilo la palabra cooptación a 
corrupción. Lamentablemente, en nuestro país, los sueldos de los periodistas son 
muy bajos y la posibilidad de la corrupción está a un paso y por eso vemos 
muchos periodistas que, paralelamente, ejercen funciones de relacionadores 
públicos en municipios y eso es triste. Yo los entiendo, pero es triste. 

Aparte de ser voz de los ciudadanos y, por lo tanto, de ofrecer  los medios para 
que los ciudadanos se expresen, otro elemento vital de los medios de 
comunicación es ser fiscalizadores. No porque nosotros los periodistas nos 
sintamos que somos lo ángeles de la guarda ni mucho  menos. Yo estoy conciente 
que el periodismo está nadando en una mediocridad muy grande actualmente.  
Soy muy crítico del periodismo, soy muy critico del Colegio de Periodistas, pero 
parte de nuestra labor es ser fiscalizadores, fiscalizadores de las autoridades y 
también de los políticos y eso se enlaza directamente por lo que yo entiendo en 
periodismo como ejercicio de anti- poder.  

Aquí se ha hablado mucho de que la política se mediatizó. Yo creo que es cierto, 
pero creo que también la política se mercantilizó. Hay que ser precisos también en 
las palabras. Y la política se ha mercantilizado porque en nuestro país – como 
quizás en ningún otro- todo se ha mercantilizado. Todos tenemos un precio (dicen) 
y lamentablemente eso no ha tenido reflexión detrás. Vale decir, los medios de 
comunicación están disponibles al mejor postor, sus líneas editoriales también; 
hay medios de comunicación que cambian de nombre, que cambian de línea 
editorial como quien se cambia la camisa en la mañana.  

Y la mercantilización de la política también ha contaminado la mercantilización de 
los medios. Hay muchos medios que elaboran su pauta en virtud de sus 
avisadores o de las retribuciones económicas que al final del día van a tener por 
sus contenidos y no por el sentido de servicio que yo sigo defendiendo. Y me temo 
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también que muchos políticos también se han mercantilizado y que al final de su 
día sacan el cálculo de cómo les conviene económicamente la manera como están 
actuando y no de acuerdo la vocación de servicio que los ha inspirado. 

Voy a hablar algo del debate porque es inevitable. Yo creo que el principal 
responsable del debate son los comandos. Contestar en un minuto, ciertamente, 
es muy difícil y hacer una pregunta en treinta segundos, también. Y en el debate 
anterior en el que yo participé, eran tres minutos de respuesta. Yo, con algo de 
maldad debo reconocerlo, me di cuenta que era muy difícil lograr que un político 
logre desarrollar algo coherente de temas tan profundos en tres minutos y, por lo 
tanto,  opté que en las preguntas quedaran instalados temas que a mí me 
parecieran relevantes, y desde esa perspectiva – lo hice de adrede – consideré 
que en el debate anterior lo que iba a quedar eran más las preguntas que las 
respuestas y en ese sentido creo que algo  se logró. 

Yo pasé por la televisión 5 años, en la televisión pública al comienzo de la 
transición y viví la zozobra que significaba no tener financiamiento  y estar 
sometido a un proyecto de ley que generaba mucha inquietud. Yo quiero decir 
que, lamentablemente, en Chile no hay televisión pública  porque la ley obliga a 
Televisión Nacional de Chile a financiarse y desde esa perspectiva, TVN está 
obligada –está entre la espada y la pared- y por lo tanto su espacio  público (por 
así decirlo) tiene que cederlo a espacios comerciales. Yo creo que la ley era 
buena en espíritu y mala en resultados.  

Se quiso hacer un consejo directivo, un directorio que fuese pluralista, pero como 
lamentablemente en Chile el pluralismo lo entendemos como el cuoteo político, 
terminó en eso. Yo siento que el espíritu de un directorio pluralista era que 
justamente sirviese de escudo a las presiones políticas y, lamentablemente, lo que 
se logro es introducir directamente las presiones políticas al interior de la  
televisión pública. El mejor ejemplo de eso fue el desempeño del señor Cordero en 
las administraciones pasadas. 

Siento que hoy día, por ejemplo, (voy a referirme a lo que dice Fernando) con 
respecto al tema de la cooptación y la corrupción, efectivamente es cierto que hay 
muchos medios que tienen a los periodistas instalados en los ministerios, pero 
¿saben lo que me pasa? siento que cada día hay menos medios que reportean, 
Una de las cosas que está ocurriendo en el periodismo nacional es que  se 
reportea cada día menos. ¿Y por que? Porque hay muchos medios que no tienen 
equipos de prensa, que no tienen  reporteros, que viven de revisar páginas de 
Internet  y, a partir de eso, elaboran básicamente comentarios, pero no reportean.  
Son incapaces de tener una pauta  donde se propongan temas nuevos sin 
periodistas que estén en terreno y, por lo tanto, vean que hay temas de interés 
que se puedan reportear.  

Yo formo parte de un medio que es pirateado constantemente, es decir, yo trabajo 
para muchos otros medios más. ¡Es cierto! Trabajo para muchos medios que no 
tienen reporteros por razones de costo y que se nutren del reporteo de las 3-4 



 80 

radios informativas que hay y que sí tienen equipos de prensa en terreno.  ¿Qué 
es lo que pasa cuando no hay reporteo? Se pierde la oportunidad de interpelar a 
las autoridades y, desde esa perspectiva, yo siento que es muy cómodo para los 
políticos efectivamente que no hayan departamentos de prensa porque la 
posibilidad de interpelación, que ya es poca, por el carácter nacional (podríamos 
decir) se reduce al mínimo por encontrarse con medios de comunicación que viven 
de los comunicados públicos y que, por lo tanto, ni siquiera tienen la posibilidad de 
verle la cara a un político para preguntarle si lo que está diciendo  tiene a lo menos 
coherencia. 

En cuanto a la televisión – que es lo último que voy a decir- un asesor de Clinton, 
ponía como ejemplo que él todos los días  tenía una encuesta, miraba los 
noticiarios y que al final de cada noticiario se hacía la pregunta si los auditores 
iban a confirmar o no que Clinton siguiera en el poder y para él, dijo, eso era la 
televisión. Yo siento que hay muchos políticos que viven así en la actualidad, que 
al final del noticiario piensan si van a  ser elegidos o no y eso ,si bien ha 
desnaturalizado de alguna u otra manera la relación de la política con los medios, 
yo creo, que reafirma la necesidad  de que los medios marquen esta frontera con 
la política, en el sentido que haya una colaboración en los ámbitos que sean 
necesarios, pero que haya una distancia y una confrontación  cuando la política  
quiere cooptar a los medios y cuando la política se transforma en lo que dije al 
comienzo : “en una mercadería que está puesta sobre el escaparate y que se 
vende al mejor postor”. 

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Muchas gracias a Nibaldo Mosciatti. De acuerdo a  nuestro programa,  
deberíamos dar 5 minutos en esta segunda vuelta de intervenciones.  Lo que 
vamos ha hacer es pedirle al profesor Gerstlé que nos dé una visión de todo lo 
que ha escuchado; que nos dé su mirada sobre esta situación que se ha descrito y 
sobre las opiniones que se han presentado. 

JACQUES GERSTLÉ, PROFESOR UNIVERSIDAD DE PARÍS 1, F RANCIA 

Quiero agradecer a los participantes de la mesa redonda de haber respondido mis 
provocaciones lo que demuestra que el debate es siempre posible y  que hemos 
contribuido, a nuestra manera, a legitimar el debate colectivo lo que es siempre 
interesante. Quisiera hacer mi contribución respondiéndoles a ciertos aspectos e 
introduciendo algunos otros aspectos que había pensado decir inicialmente . 

A propósito del tema de televisión pública y televisión privada, la televisión pública 
es una garantía de cierta calidad. Sí, de acuerdo, tenemos eso en Francia. Es 
verdad. Pero, atención, el status no basta en si. Es necesario que haya una misión 
extremadamente precisa y rigurosa que aporte ciertas normas a las cadenas de 
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TV. Voy a dar un ejemplo: la cadena Antenne 2, pública, acaba de reducir la 
duración de su informativo cotidiano para alinearlo con la cadena privada, con la 
cadena TF1 que es privada, por razones muy simples que son razones 
comerciales. Entonces, vemos bien, que el status de televisión pública no es 
suficiente para dar garantías y hay que dar entonces una normativa que imponga 
obligaciones para asegurar la información política  porque, como yo discutía ayer 
con mi colega español, todos los estudios muestran que ella  está en regresión 
cuantitativa en la programación en el plano universal. La cantidad de información 
política   disminuye en el plano universal y eso es extremadamente preocupante. 

Segundo punto, quiero decir a mi colega que está aquí a mi lado ( se refiere a 
Paulsen) mi desacuerdo total sobre un punto: los periodistas no son  los 
representantes del pueblo. En la teoría de la democracia representativa los 
representantes del pueblo son los elegidos. Es importante que las cosas estén 
claras y que los periodistas no se equivoquen de rol. Pueden, quizás,  servir de 
intermediarios. Es lo que dicen para defenderse. Dicen  que no son sino que el 
reflejo de la sociedad, que no hacen sino que llevar hacia arriba las demandas o 
bajar las decisiones, “top down y bottom up”, De acuerdo, esa es su defensa pero 
sabemos muy bien en el mundo científico en el que se trabaja sobre los medios-es 
un dato bien conocido - que el poder de los media va mucho más allá  que ese 
simple rol de intermediación.  

Sabemos que los periodistas crean opinión, en parte. Tienen un efecto persuasivo 
particularmente porque la política hoy día sufre de una falta de credibilidad. Los 
periodistas aumentan su poder, en este espacio dejado vacío por esta falta de 
credibilidad. Por lo tanto, me parece que no deben equivocarse de rol, pero es un 
problema que dejo el cuidado a los periodistas y a los políticos de solucionar 
porque  de  sus relaciones dependerá en gran parte el futuro de la comunicación 
que yo desearía que fuera democrática. Su status, su  rol, su función hace que 
vivan en una situación de dependencia dentro de la interdependencia. Tienen 
necesidad los unos de los otros. Los hombres políticos tienen necesidad de los 
medios  para difundir sus ideas, sus programas.  

Estoy de acuerdo con lo que decía Carlos Ominami hace pocos minutos. Los 
hombres políticos necesitan a   los medios para dar a conocer las decisiones y 
ganar la legitimidad de las políticas públicas. Los periodistas necesitan de 
profesionales de la política para alimentar la prensa cotidianamente. En 
consecuencia, lo quieran o no, en una relación necesaria de cooperación más o 
menos conflictiva. Por lo tanto, a ellos les corresponde  solucionar sus  problemas 
que a mi modo de ver tienen que ver con el futuro de la sociedad democrática, lo 
cual supone que los periodistas aumenten-y yo aquí probablemente terminaré – 
que los periodistas realcen este sentimiento de responsabilidad social y política. 
No hablo particularmente de los que están aquí hoy, sino de de los que no están 
aquí y que se encuentran subordinados al poder - y periodistas subordinados  hay 
en todos los países-  o  de los que son indiferentes de la cuestión del poder 
político o son  inconscientes frente a su responsabilidad política. Es necesario  
imperativamente que tomen conciencia de su rol político y social. 
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Para terminar, el tema de la temporalidad que tocaba hace poco sobre las 
limitaciones del debate es fundamental que el poder político cuente con tiempo. 
Los tiempos de la política y los tiempos de la información son  tan disímiles que es 
en el fondo una de las grandes dificultades de encontrar un acuerdo entre dos 
universos.   .   Michel Rocard, Primer Ministro en Francia, llamó la atención sobre 
este fenómeno en un libro titulado "Le Coeur à l' ouvrage" ("El corazón en la 
tarea") escribió que los tiempos de la política y los del periodismo no son los 
mismos. Los medios de comunicación trabajan siempre en la urgencia, en el 
golpe, en tanto los políticos trabajan en el mediano y largo plazo. 

Michel Rocard se refería al problema de la oralidad que es un desafío mayor y 
probablemente una de las condiciones del éxito de esta relación entre 
profesionales de la política y profesionales de la comunicación. No alcancé a 
hablar de los ciudadanos eso será para el próximo seminario. 

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Bueno para terminar vamos a darle la palabra a nuestros comentaristas para que 
lancen su eslogan final un minuto. 

DANIEL FERNÁNDEZ DIRECTOR EJECUTIVO TVN

Yo quiero decir solo dos cosas relacionadas con lo que se ha dicho: 
1º-  El avisaje no influye en la pauta. Para explicarles y contarles anécdotas 
necesito más de un minuto, pero el avisaje o la publicidad no influyen hoy día en la 
pauta, al menos en TVN, y tenemos casos específicos.  

2º  Sí, hay televisión pública, Nibaldo, lo que pasa  es que también estamos 
hablando de cosas distintas o de cómo cada uno quisiera entender o como 
quisiera que fuera la televisión pública que es un debate súper entretenido 
también, pero hay una pauta determinada que es plural, que es diversa; hay una 
mayor programación cultural en relación a los otros canales, hay mayor tiempo 
para la política hay programas de identidad nacional como “Frutos del país”,  la 
conexión con el deporte sin un filtro de las ideas o de los valores de un propietario 
en particular y eso tiene un valor sumamente importante que empuja la pauta de 
otros canales y de muchos otros medios de comunicación.  

Ahora, esto es más lograble o más fuerte en la medida  que los recursos ayuden a 
hacerlo. O sea, con menos recursos, es más difícil hacerlo y con más recursos, se 
puede hacer mucho más. También está el escenario competitivo que puede 
dificultar o impedir conseguir esta misión y, finalmente, para terminar el escenario 
social también hace que sea más visible o más interesante el acceso a la 
televisión pública.  
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Estaba claro el rol de la televisión pública el 92 o 90, hoy día es un proceso más 
difuso. Estamos en  un proceso de búsqueda  que  nosotros  obviamente estamos 
trabajando y que todos los debates y las opiniones son súper bienvenidas. Eso no 
más. 

CARLOS OMINAMI –SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Muy rápidamente, creo que terminada la transición, y a mas de 12-13 años de 
funcionamiento de la nueva ley de Televisión Nacional, un tema importante de la 
agenda política, de la agenda legislativa de nuestro país, debiera ser una revisión 
de la ley. Creo que eso corresponde. Me parece a mí que los temas de las 
misiones, las rendiciones de cuentas y el autofinanciamiento debieran ser puestos 
en cuestión. 

Yo creo que es completamente imposible pedir una definición rigurosa de misiones 
a una televisión que tiene que buscar únicamente sus medios en el mercado para 
poder financiarse. 

En el tema de los auspiciadores yo tengo matices con lo que dice Daniel 
Fernández, y tengo un ejemplo: yo no he visto  un noticiario central de televisión 
auspiciado, por ejemplo, por la caja administradora de fondos previsionales, que 
se pueda permitir una crítica radical al sistema. No lo he visto. Sé, 
fehacientemente, de notas que han tenido que ser retiradas de los noticiarios que 
estaban programados a causa de  los auspiciadores. Eso es absolutamente 
insostenible. 

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
Gracias, Fernando tiene la palabra. 

FERNANDO PAULSEN – PERIODISTA CHILEVISION 

Dos cosas muy breves. 
En primer lugar, no sé porque el Profesor se confundió conmigo (se refiere al 
emplazamiento del Profesor Gerstlé en su intervención anterior). Yo, estoy de 
acuerdo con él. Soy de los que creo que los periodistas no somos representantes 
para nada del pueblo. No ceo que ni siquiera debieran ser las personas que 
representen a la ciudadanía cuando hacen las preguntas en los debates. La única 
razón (y eso tenemos que saberlo todos, salvo que seamos jiles) por la cual los 
periodistas estamos haciendo las preguntas en los debates es  porque los rostros 
conocidos de los periodistas sirven para visibilizar la marca del canal que está 
transmitiendo o la marca del canal que transmite el debate. Por  eso estamos los 
periodistas ahí. 
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En segundo lugar a mí no me parece  que uno pueda decir (y lo digo con todo 
conocimiento de causa)  que los avisadores  no influyen en la pauta y te lo digo 
con todo cariño (se dirige a Daniel Fernández): Tú puedes decir que los 
avisadores no determinan la pauta y yo te compro eso, pero me parece ridículo 
plantear que - en el ambiente comercial que existe- que un Gerente Comercial 
sabiendo que viene una nota sobre un avisador gigantesco, no tenga derecho a 
plantear sus puntos de vista, sus posibilidades y forme parte de las influencias 
totales que conforman la toma de decisiones en materia de pauta. Yo, como 
Director de Prensa, encontraría sorprendente que un Gerente Comercial si es que 
yo voy a atacar a Luksic y Luksic financia el noticiario que  nunca jamás quisiera 
saber de qué forma se va a tratar un tema que concierna al empresario y diga 
“recibí una llamada de nuestro auspiciador y quiero garantizarlo aquí de alguna 
forma“. Por lo tanto, distingamos la influencia que forma parte todo tipo de cosas  
de la mala influencia.  

El poder del cargo presidencial es una influencia en la televisión no solamente en 
la pública, en la otra también. El poder del sesgo cultural de cada periodista, el 
sesgo ideológico de cada periodista, forma inevitablemente una influencia que 
tiene que ser inhabilitada o de alguna forma equilibrada con otro tipo de cosas. 
Y perdóname, no creo que el auspiciador no haga sentir su influencia, distinto es 
que se le pesque.  

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Gracias Fernando, le daremos unos segundos a Daniel que le ha cedido Nibaldo 
para hacer aclaraciones. 

DANIEL FERNÁNDEZ, DIRECTOR EJECUTIVO TVN

 El punto no es que exista una influencia un empuje o una opinión, el punto es 
cómo se sirve. 
Yo lo que te quiero decir es que  llevo 1 año 3 meses en TVN y no se ha bajado 
nunca ninguna nota, ni se ha bajado nunca ningún programa. Se han mirado las 
orientaciones programáticas y se han hecho ajustes a partir de  las orientaciones 
programáticas solamente. 

NIBALDO MOSCIATTI. PERIODISTA RADIO BÍO-BÍO 

Yo termino con dos cosas. Uno: cuando digo que no existe la televisión pública, no 
digo que no haya intención de hacer televisión pública, sino  que yo creo que sin 
financiamiento es muy difícil hacer la televisión pública que, por ejemplo, tú 
quisieras hacer.  
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Y en segundo lugar, yo quiero hacer una advertencia con respecto al tema de los 
periodistas porque estamos hablando- y es verdad- que el periodismo es muy 
poco crítico o autocrático y se cree el cuento de que tiene tribuna y  que es fácil  
que termine  hablando de si mismo de manera muy  pretenciosa, pero en el 
periodismo hay gente buena y mala, como en todas las profesiones, y uno de los 
grandes peligros del periodismo es creerse generadores de agenda .Eso ocurría, 
por ejemplo, cuando empecé a estudiar en la Universidad. Había un buen 
porcentaje de mis compañeros que estudiaban porque creían que a través del 
periodismo iban a cambiar el mundo. Yo tuve hartas peleas en la universidad por 
ese tema porque estoy convencido que los cambios los hace la gente, los 
ciudadanos. El periodista podrá esta ahí mirando, enfocando, poniendo sus luces, 
registrando y generando debates sobre temas, pero no cambia el mundo.  

Pero hay una  pretensión oculta  en el periodismo de ser actores y de ser los que 
van a definir el futuro y eso es un error muy profundo y se lo digo a los estudiantes 
de periodismo que están aquí, si es que hay alguno.  

MODERADOR: CRISTIÁN FUENZALIDA, Director Escuela de  periodismo, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Bueno, muchas gracias, y vamos a dar por terminado este primer debate. 
Entonces los dejo invitados para en 10 minutos nos juntemos para el próximo 
debate. 

********** 
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En Alemania y en algunos países europeos se han 

establecido formas de financiamiento y regulación que 

garantizan el desarrollo de una programación equilibrada y 

de alto nivel cultural. ¿Cuáles son los fundamentos de 

estas políticas? ¿Debe la TV Chilena tener regulación 

mayor que la actual? 

Transcripción del  Debate 4 

MODELOS DE REGULACIÓN DEL 
SISTEMA TELEVISIVO  
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PARTICIPANTES 

Expositores: 

• Hans Kleinsteuber, Profesor de Ciencias Políticas, Universidad de 
Hamburgo, Alemania. 

Comentan: 

• Osvaldo Puccio, Ministros Secretario General de Gobierno. 

• Alejandro Foxley,  Senador. 

• Herman Chadwick, Vicepresidente del CNTV.

• Juan Pablo Olmedo,  abogado “Colombara y Olmedo” y presidente de       
Pro acceso.

Moderador: 

• Jorge Andrés Richards,  Periodista Miembro del Directorio de FUCATEL.  
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TRANSCRIPCIÓN  DEBATE 4 

MODELOS DE REGULACIÓN DEL SISTEMA TELEVISIVO 

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS- Periodista, Miemb ro del 
Directorio de FUCATEL. 

Vamos a iniciar esta última mesa con la participación de nuestro representante 
que viene directamente de Alemania Hans Kleinsteuber, profesor de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Hamburgo. También nos acompaña en este panel  
Osvaldo Puccio, Ministro Secretario General de Gobierno; Alejando Foxley, 
Senador; Herman Chadwick, Vicepresidente del Consejo Nacional de Televisión; 
Juan Pablo Olmedo, abogado de Colombara y Olmedo y Presidente de 
Proacceso. 

La mecánica de este panel va a ser la siguiente: El Profesor Kleinsteuber va a 
hablar 12 minutos iniciales y después se les dará entre 8 a 10 minutos a los 
panelistas en una primera vuelta y después iremos regulando según el tiempo que 
nos vaya quedando. En consecuencia, le ofrecemos la palabra al Profesor 
Kleinsteuber. Nos interesaría saber y conocer porqué él cree que se debe regular 
el sistema televisivo. 

HANS KLEINSTEUBER – PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS 
UNIVERSIDAD DE HAMBURGO, ALEMANIA 

Muchas Gracias. Señoras y Señores. Me alegro de estar aquí. Lamentablemente 
tengo que hablar alemán, ya que mi castellano se ha oxidado bastante. Se me ha 
pedido que hable unos doce minutos. 

Un breve comentario sobre lo que han discutido hasta el momento: los debates 
televisivos de la noche anterior (se refiere al debate organizado por CNN con los 
cuatro candidatos a la Presidencia de Chile). En Alemania, donde tenemos un 
sistema de televisión pública establecido, es una obligación evidente de los 
canales televisivos de informar de manera amplia y diferenciada ante una elección 
sobre y con los candidatos individualmente y en conjunto. Tuvimos elecciones que 
culminaron el mes pasado y presenciamos un debate directo de los dos 
candidatos líderes, pero también un conjunto de diversos debates menores de los 
secretarios de los partidos, representantes de los partidos más chicos, etc. Para 
nosotros eso ha llegado a ser algo cotidiano; tan normal, que tenemos un 
resultado interesante. Tenemos a un jefe de gobierno, Gerhard Schroeder, que 
llevaba siete años en el poder y del cual sabemos que es capaz de jugar con el 
instrumento televisión de manera singular. Es muy telegénico y en el debate 
televisivo incluso logró incorporar a la disputa con la candidata opositora, que es 
una mujer, una declaración de amor a su propia cónyuge digna de una telenovela. 
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Teníamos la percepción que en la televisión él había sido el mejor, pero después 
perdió las elecciones. Y yo creo que eso manifiesta un proceso de maduración 
necesario, que tengamos conciencia de que hay políticos que pueden realizar un 
buen show, pero sus últimos siete años de gobierno no han sido muy exitosos, y 
así lo intentaremos ahora con un cambio de gobierno. Y su contraparte, Ángela 
Merkel, que tiene mucho menos experiencia en la televisión, será nuestra futura 
jefa de gobierno. Gerhard Schroeder ya ha participado una vez en una telenovela 
y ahora tiene otra vez tiempo para intentarlo -si no es protagonista político- como 
actor de televisión. Pero yo debo hablar sobre un tema completamente diferente. 
Concretamente describir los elementos de una regulación de la televisión. Primero 
que nada debo decirles que el visitante se sorprende cuando llega a Chile y se 
entera que aquí no hay una regulación estructurada de la televisión. Ustedes 
pueden partir del hecho que los países desarrollados –independiente si tienen una 
tradición más liberal o más estatal- conocen estructuras de regulación televisiva. 
Por ejemplo, eso también es válido para los EEUU, donde de manera casi natural 
existen desde hace ya 70 años estructuras reguladoras en los ámbitos de radio y 
televisión. Y nadie piensa en abolirlas. O sea, también ahí donde los mecanismos 
del mercado son el elemento dominante, se comprobará que las estructuras 
diferenciadas de regulación son operantes. Es sorprendente que ahora en 
comparación al nivel mundial, se tiene en Latinoamérica aparentemente una 
suerte de atraso. He preparado una intervención  más larga, pero sólo presentaré 
brevemente mis conclusiones, resumidos en diez puntos.  

Primero:  La regulación es un elemento indispensable de todo orden televisivo. No 
hay en ninguna parte del mundo, seguramente tampoco en los EEUU, un modelo 
dirigido exclusivamente desde el mercado. Esto es válido, ya que este mercado no 
puede ser apto para operar solo, debido a limitaciones técnicas, tendencias de 
concentración económica, instrumentalización política y responsabilidades 
sociales. A esto se agrega que la televisión - como el medio más importante e 
influyente - juega un papel especial en cada democracia que funcione. En 
consecuencia se encuentran en todos los estados maneras particulares de 
regularización, en los cuales se conjugan elementos de regulación estatal, auto- y 
co- regulación, governance, dirección a través de un público crítico y semejante.  

Segundo : Sabiendo que los meros mecanismos del mercado no permiten una 
difusión televisiva óptima, se encuentran modelos variables en el financiamiento, 
la organización y la responsabilidad programática en el mundo desarrollado. Una 
estructura mediática productiva y democrática estará caracterizada por extensión y 
diversificación, lo que significa que exista una multitud de canales informativos 
independientes y responsables. Respecto al financiamiento se puede considerar 
sobre todo tarifas, publicidad y suscripciones. En cuanto a la organización: 
estructuras comerciales, públicas y de carácter comunitario. Respecto a la 
responsabilidad programática: exigencias sociales, orientación por cuotas, 
dirección por demanda directa, por ejemplo “video on demand”. Sólo una mezcla 
de principios diferentes hará justicia a las libertades y diversidades de las 
sociedades complejas.  
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Tercero:  En sociedades desarrolladas los sistemas televisivos generalmente no 
pueden existir sin un componente de carácter propio y público. Esta se puede 
reducir como en los EEUU a unos nichos como la “public broadcasting”, o ser un 
pilar fundamental del orden mediático como en los sistemas duales de Europa. 
Estas formas públicas de organización aseguran la emisión de ofertas, que no se 
dejan financiar a través del mercado. Y eso -si me permiten agregar- es en nuestro 
caso la información que profundiza sobre los candidatos a elección y sus 
estrategias competitivas, sus fortalezas y debilidades singulares. El financiamiento 
de este componente público se realiza generalmente no a través de la publicidad, 
sino fundamentalmente mediante tarifas y en ocasiones también vía subvenciones 
estatales. 

Cuarto : Los sistemas públicos desarrollados surgieron desde una perspectiva 
histórica en Europa. Concretamente en los años 20 del siglo pasado en Gran 
Bretaña con la BBC y en los Países Nórdicos. Se fundamentan sobre un encargo 
programático fijado por ley, que enfatiza la programación de calidad y así también 
garantiza en cierta medida la liberación del dominio del rating. No obstante se 
encuentran ahora varias formas mezcladas de canales públicos en el mundo. O 
sea en Europa generalmente se financia mediante tarifas. En Australia y Canadá a 
través de recursos estatales, y en España, similar al caso de Televisión Nacional 
de Chile, mediante publicidad. Los modelos públicos sin subvención, no obstante, 
abren automáticamente las puertas a influencias políticas. 

Quinto : En el caso de los canales públicos, el régimen regulador normalmente 
está incorporado a la organización del prestador de servicios. Para garantizar la 
independencia del Estado se prefiere una composición pluralista de los gremios 
directivos. De hecho convergen aquí elementos de influencia estatal y 
autorregulación. En lo que se refiere al financiamiento, también hay diversas 
formas de cobrar una tarifa. Seguramente puede recomendarse el sistema de la 
BBC británica, donde el financiamiento está indexado. Es decir, la tarifa se adecua 
automáticamente al nivel de ingresos y al nivel de inflación. Con lo que se dificulta 
enormemente el ejercicio de influencias políticas. 

Sexto:  El régimen regulativo en sistemas comercialmente dominados, como en los 
EEUU, se realiza generalmente mediante una institución de vigilancia central. En 
los EEUU la Federal Comunications Comission, existente desde 1934. Al actuar 
así muchas veces no se toma en cuenta al carácter particular de los canales 
públicos. Y en los EEUU esto llevó a la discriminación fáctica de los prestadores 
públicos de servicios. En los sistemas mezclados como los tenemos en Europa no 
se debería por lo tanto someter a los diferentes prestadores de servicios 
(comerciales, públicos y comunitarios) a las mismas instancias de vigilancia. 

Séptimo:  Para asegurar que la regulación represente realmente más que sólo 
política simbólica, hay que considerar una serie de medidas. Autorregulación 
debería ser limitado a ámbitos consensuales. La institución vigilante debe estar en 
condiciones de asumir cualquier investigación. En los gremios decisivos deberían 
encontrarse representantes del estado, del empresariado y de la sociedad civil 
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según exigencias que nosotros llamamos “governance”. “Governance” en alusión 
al término inglés “Goverment”, donde representantes de los tres grupos tengan 
voz y voto. 
Me quedan dos minutos, no hay problema. Voy a terminar. 
Los procedimientos deberían ser públicos. O sea los procedimientos de toma de 
decisiones, deberían ser representados transparentemente. Los procesos 
administrativos deberían ser hechos transparentes mediante el acceso a las actas. 
Los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de controlar a sus prestadores de 
servicios televisivos respecto el cumplimiento de las normativas y la repartición de 
frecuencias. 

Octavo : Se debe incitar a la ciudadanía a incorporarse a la regularización de la 
televisión, una parte de los puestos en las estructuras reguladoras debe ser 
reservada para ONG´s que se preocupan por ejemplo por preguntas de asegurar 
estándares de calidad en la programación televisiva. Yo creo por supuesto que se 
debería pensar en incorporar a su organización FUCATEL en una futura instancia 
chilena de vigilancia televisiva. Si en los países no existen este tipo de iniciativas, 
sostenidas por la ciudadanía, deben ser fomentadas y apoyadas, para que puedan 
hacerse parte de la regulación de la televisión. 

Noveno : Se debe asegurar también que los medios comunitarios, es decir, 
prestadores de servicios televisivos con un contexto ciudadano, puedan participar 
con los mismos derechos en el mercado mediático. Para ellos debería reservarse 
un porcentaje fijo de licencias, frecuencias y canales de transmisión. Los 
sostenedores deben ser organizaciones sin fines de lucro. Aquí en Chile parece 
que actualmente sólo universidades cumplen este objetivo, pero uno se puede 
imaginar diversas otras formaciones. En los EEUU y Alemania tenemos por 
ejemplo también ofertas como canales abiertos, donde en los estudios los 
ciudadanos pueden arrendar y aprovechar ciertos horarios. 

Décimo:  También las instituciones de la academia y de la educación deberían ser 
incorporadas a esta responsabilidad. Ellas disponen de la autonomía institucional, 
trabajan públicamente y sin fines de lucro, y muchas veces disponen de 
herramientas de producción y educan a trabajadores de la comunicación. Parece 
cercano transformarlos en sostenedores de organizaciones televisivos, que 
representan una alternativa a las instituciones comerciales y estatales. Con esto 
les pude dar sólo un breve resumen general, ya que no tuve más que doce 
minutos, acerca del actual estado internacional respecto de la regulación de la 
televisión y les agradezco su atención. 

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Agradecemos al Profesor  Kleinsteuber y le decimos que tendrá derecho a una 
segunda vuelta y tiene la palabra por 10 minutos el Ministro Secretario General de 
Gobierno don Osvaldo Puccio. 
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Es importante saber su opinión sobre si en nuestro país es importante regular la 
industria televisiva y la televisión publica. 

OSVALDO PUCCIO - MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE GOB IERNO 

Quiero agradecer la invitación agradecer la interesante intervención del Profesor 
Kleinsteuber y quisiera mas bien tomar mi intervención a partir del punto cuatro 
que el señalaba en que hablaba de los sistemas públicos de TV y radio difusión en 
Europa como un fenómeno de desarrollo histórico de los 20 en adelante. Yo creo 
que eso es importante tener en cuenta para que no hagamos una discusión de 
modelos ideales porque claramente discutir modelos ideales tiene un cierto 
estimulo y encanto académico, pero para los efectos de transformar, mejorar o 
enriquecer las cosas tal y como están, es menos útil. 

El sistema de televisión que tenemos hoy en Chile es hijo natural de un 
interesante modelo de TV generado en la democracia de los 60 donde el país 
previó una televisión, básicamente, orientada a la formación, la educación y la 
transformación de ideas y por eso le entrego la televisión, fundamentalmente, a las 
universidades que fue enriquecida o ampliada en el gobierno de Frei Montalva con 
la creación de un canal de televisión estatal que tenía función similares a la 
televisión universitaria, pero que tenía, además de las funciones educadoras y 
formadoras de la televisión universitaria, una función de integración y promoción 
del desarrollo nacional. Eso yo diría es el primer modelo que claramente durante la 
dictadura es manipulado, utilizado y desnaturalizado de manera sistemática y muy 
severa. La televisión universitaria  empieza a alejarse claramente del espíritu que  
dio origen a  esta creación bastante original de Chile de tener una televisión con 
supervisión y dirección de las grandes universidades. El más rebelde de los 
canales, el canal 9 de televisión de la Universidad de Chile, simplemente junto con 
la universidad es destruido, cercenado muy severamente y se confina la TV en el 
canal de la Universidad Católica - una rara simbiosis entre conservadurismo 
valórico e integrismo de mercado (para no decirlo al revés)- y en un canal nacional 
claramente militante no de las buenas causas en este caso.  

No se ría tanto señor Mladinic (se dirige a don Carlos Mladinic, Presidente del 
Directorio de TVN, el canal público chileno)... ¡Esto me va a costar caro, vamos a 
tener 18 asaltos en el próximo noticiario! (se ríe). Bueno, esto es una instancia 
académica.  

Decía que este modelo genera este híbrido que hoy día conocemos que tiene que 
ver con los siguientes elementos:  

Primero, una cierta continuidad de la desnaturalización durante la dictadura del 
sistema de televisión pública y, por otro lado, un reflejo de lo complejo, 
contradictorio, paradójico y ambiguo que ha sido el proceso de transición política 
en Chile, donde como se decía si a fines de los ochenta si el lema de la 
Revolución Cubana era “Patria o muerte venceremos”, el de la transición chilena 
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era “Patria o heridos leves, trataremos de empatar”. Entonces, claramente, aquí 
hubo una transición que por razones, no solo de opción política positivas, sino 
fundamentalmente porque eso era lo que nos daba la posibilidad de ir avanzando 
como efectivamente hemos ido avanzando hasta ahora.  

Hubo un compromiso muy sustantivo en distintas áreas de la construcción social y 
ese compromiso tuvo un elemento muy patente, y algo silenciado, en la manera 
como se constituyó la televisión fundamentalmente pública con toda la implicancia 
que eso ha tenido. 

Entonces, esta televisión es reflejo de esa transición de manera que yo estoy 
seguro que en la medida que avance la transición o que avance en el proceso (no 
me quiero meter en el tema se acabó o no), pero que avance el proceso de 
democratización del país, va a ir necesariamente siendo un reflejo, aunque no 
inmediato y automático, de nuevas formas y maneras de comportamiento de las 
instituciones de la televisión publica o al menos debería serlo. Yo quedé el otro día 
sorprendido del debate de presupuesto cuando se discutió el presupuesto del 
Consejo Nacional de Televisión donde había subyacente un cierto acuerdo 
bastante amplio en todos los sectores políticos del país sobre la necesidad de ir 
avanzando en, por una parte, las atribuciones y los roles de ese Consejo en 
relación a las calidades- por no decir los contenidos y no irritar susceptibilidades- 
y, por otra, sobre  las calidades de la TV pública y cómo ésta ha de comportarse.  

De tal modo yo creo que aquí hay un cierto debate nacional que se da de manera 
muy oblicua. Hay claramente una sensación nacional de insuficiencia con respecto 
a la televisión que se tiene. Basta ver los propios trabajos del Consejo Nacional de 
Televisión donde una mayoría muy importante de los ciudadanos considera que la 
televisión es mala. Al mismo tiempo, esos mismos ciudadanos la premian viendo 
más televisión y otorgándoles los mejores rating a los programas que, 
teóricamente, son más inconsistentes. Es la paradoja de este rincón del mundo. 
Por una parte, hay claramente un cierto consenso nacional, consenso cultural, un 
cierto sustrato o habríamos dicho como decíamos hace mucho tiempo con mi 
amigo y hermano Guido Lagos “Hay condiciones subjetivas que nos permiten 
avizorar un cambio en las condiciones objetivas de la transformación”. Pero esas 
condiciones objetivas claramente por algún motivo tienen que ver mas bien con lo 
que el viejo Marx llamaba “la dimensión socialmente judáica de la vida” (el judío 
Marx se refería con eso a la plata). Es necesario hacer aproximaciones sucesivas 
y cuidadosas que den cuenta de la insatisfacción, que den cuenta de la necesidad, 
que den cuenta del imperativo social de transformación y que eso tenga un reflejo 
de consensos y acuerdos crecientes que permita hacer del sistema de televisión 
nacional un sistema más adecuado a lo que son las necesidades del desarrollo 
cultural, del desarrollo del conocimiento, del desarrollo de la información. Un 
sistema que tenga empatía con el desarrollo de la cultura y la información, con lo 
que son los requerimientos- no solo de lo que la gente piensa, sino de lo que la 
gente piensa que debería ser. Esto es una parte muy importante del avance social, 
aun cuando los kilos y el colesterol nos hayan puesto más conservadores en el 
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transcurso de la vida, pero ese momento de la transformación sigue siendo un 
momento muy importante. 

Entonces, yo respondería a la pregunta de Jorge Andrés: claramente aquí hay, a 
través del Consejo Nacional de Televisión, un sistema de regulación que está- de 
una u otra manera- cuestionado. Como diría el profesor Kleinsteuber “ínter frage”, 
una linda palabra hegeliana que es algo así como re-preguntado o preguntado, 
más allá de la simple  cuestión por la sociedad. 

De ese fenómeno tenemos que dar cuenta en  el mundo de la política, el mundo 
de la sociedad civil, el mundo de los medios, el mundo del periodismo y desde 
luego el propio mundo de la televisión. Tenemos que dar una respuesta no común 
pero si concienzudamente mayoritaria para poder dar causa y curso a lo que es 
importante, a la transformación y la mejora de un sistema que claramente no da 
cuenta de lo que son los requerimientos democráticos culturales de un país como 
el nuestro. 

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Queremos agradecer la intervención del Ministro Puccio. Como él, de alguna 
manera emplazó al CNTV a tomar algunas medidas al respecto, le vamos a 
ofrecer la palabra a Herman Chadwick que es el Vicepresidente del CNTV. 

OSVALDO PUCCIO - MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE GOB IERNO 

Perdón, yo no emplacé, yo dije que es lo que tenemos no es un emplazamiento 
porque lo hagan mal, sino que pienso que hacen lo que pueden porque la ley no 
les da para más. 

HERMAN CHADWICK, VICEPRESIDENTE DEL CNTV. 

Gracias Jorge Andrés.  
Con Jorge Andrés nos ha tocado muchos debates como este en el que él ha sido 
moderador. Yo recuerdo uno en los comienzos en Melipilla, cuando se 
vislumbraba hablar de libertad política, donde los panelistas eran distintos a los de 
hoy día. Estaba don Ricardo Lagos, Don Gabriel Valdés, estaba Don Patricio 
Aylwin, Lucho Maira y yo. Mi problema (yo que más bien era de centro derecha o 
derecha) era no lo que iba a decir sino que como iba a salir del galpón. Entre Don 
Patricio, Don Gabriel y también Don Ricardo estaban tan preocupados por lo que 
yo podía decir que me dijeron “no digas mucho y te vamos a sacar de aquí vivo” 
así que después de un par de horas de empujones llegué a un auto que me 
esperaba fuera y me pudo traer de vuelta. 
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MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Permíteme una interrupción Herman, es absolutamente efectivo eso y, es más, 
inmediatamente después desde el Colegio de Periodistas en nuestras ansias de 
recuperar la democracia y la libertad de expresión, hicimos un muy buen seminario 
internacional en el Hotel Carrera que nos costó muy caro pero nos lo financiaron y 
teníamos que llevar a gente de todos los sectores políticos y la derecha chilena se 
nos negó sistemáticamente. Sin embargo, el único que fue, una vez más, a ese 
foro, fue Herman Chadwick, así que yo le quiero brindar un homenaje a Herman 
que se prestó en primer momento a todo esto. 

HERMAN CHADWICK, VICEPRESIDENTE DEL CNTV. 

Y con Alejandro Foxley tuvimos durante mucho tiempo un programa que se 
llamaba “Improvisando”. Fue el primer programa político que se permitió trasmitir 
por radio en Chile donde peleábamos harto y yo siempre le decía “Alejandro, algún 
día vamos a estar sentados al lado y no vamos a seguir peleando y vamos a lograr 
algún consenso”. Alejandro era más escéptico y yo, pero creo que hoy día ha 
cambiado y se ha dado cuenta que este país estaba para lograr un consenso. 

Voy a esto porque quiero tomar las palabras del Ministro en relación con la labor 
del Consejo Nacional de Televisión y exponer qué estamos haciendo y cómo 
hemos tratado de transformar en los últimos 5 años el Consejo, para dejar de lado 
cualquier atisbo de ser un consejo censurador y transformarlo en un órgano más 
bien regulador de la televisión chilena que, a poco andar, pudiera  transformarse- 
como dijo don Hans- más en una especie de Súper Intendencia que en un 
Consejo. 

Nosotros nos encontramos al integrarnos hace 5 años, con que se formó un 
Consejo de Televisión nuevo en el cual llegamos entre otros Jorge Donoso- que 
esta mañana nos acompaña acá también- y el año pasado otros 5 componentes y 
nos preguntamos ¿qué hacemos con este Consejo? ¿Seguimos como la 
experiencia del canal 7 con su directorio anterior, tratando de estar divididos 
políticamente, mirando cada uno el mundo por su ojo de la llave o intentamos 
ponernos de acuerdo en definir que debe ser la televisión chilena en el fututo y 
sobre todo cual es el rol y el papel que debe jugar un Consejo de televisión como 
el nuestro? 

Yo recuerdo que el abogado Jorge Carey, que es parte de ese Consejo de 
Televisión, dijo durante la segunda o tercera sesión que asistió, que a él le parecía 
que el Consejo de Televisión debería ser una especie de la Conferencia 
Episcopal, que debería emitir 3 o 4 cartas pastorales al año al publico y a los 
canales en la cual fijáramos nuestra posición respecto a distintos problemas que 
podía tener la televisión chilena respecto a  distintas programaciones y dejar que 
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los canales y el publico discutieran públicamente- en un debate- con respecto a lo 
que el Consejo estuviera expresando en estos documentos. 
Y lo que hemos hecho es investigar  acerca de los noticiarios, de la programación 
infantil, de las telenovelas y de distintos acápites o programación de la televisión 
diciéndole a los canales: “Como miembros del Consejo de Televisión que es 
pluralista -integrado por 11 personas que vienen de distintos mundos, más allá de 
los mundos políticos, culturales, religiosos sociales- nos preocupa el tema, 
tenemos la carga pública que cada uno ha enfrentado y que lleva sobre sus 
hombros y, por tanto, nos hemos preocupado del tema, lo hemos estudiado -y  los 
que no lo han estudiado tanto, lo han aprendido durante 4-5 años que estamos 
sentados en ese Consejo- y ustedes, canales de televisión pública abierta, vean si 
realmente esta línea es la que los canales deben tener o no.” 

Eso no quita  que, velando por el buen funcionamiento de la televisión chilena, 
tengamos también como labor (y lo hacemos) no censurar, pero sí de repente 
prender luces amarillas y rojas con respecto a determinados programas que la TV 
tiene y que nosotros pensamos que atentan contra la norma que regula este 
Consejo cual es “velar por el correcto funcionamiento de los servicios de 
televisión” para, al fin, tener supervigilancia y fiscalización, no censura.  

Entendemos por correcto funcionamiento el permanente respecto a través de su 
programación a los valores morales y culturales propios de la nación, la dignidad 
de las personas, la protección de las familias, el pluralismo, la democracia, la paz, 
la protección del medio ambiente y la formación espiritual e intelectual de la niñez 
y la juventud dicho dentro de dichos marcos valóricos. A esto último, a la 
formación espiritual e intelectual de la niñez, vale decir a lo que en jerga de 
televisión se llama “el espacio de horario de todo espectador”, le hemos dedicado 
mucho tiempo y hemos gastado mucho en pensar, en controlar y en ver qué está 
pasando con el horario de televisión que va a todo público.  

La verdad es que el horario de televisión de adultos, o después de las 10 de la 
noche, no es que lo hayamos dejado de lado, pero lo miramos menos. 

El Consejo ha luchado mucho por buscar ampliar la legislación que tienen estos 
medios no porque pensemos que la televisión chilena requiera más regulación, 
sino porque creemos que requiere una regulación distinta; no mayor, sino que 
diferente. El mundo ha cambiado, la televisión ha cambiado, la realidad de 
nuestros canales ha cambiado como lo explicaba el Ministro Puccio al decir que 
nosotros tenemos un híbrido que nace a través de la televisión estatal, el canal 7, 
en los tiempos del Presidente Frei Montalva y, antes, a través de un par de 
canales o tres canales de televisión universitaria. Hoy día esos canales que  
subsisten ya no son TV pública (en eso coincido con Nibaldo Mosciatti en su 
intervención anterior) yo creo que el canal 7, si bien es cierto que cumple cierto rol 
público distinto al resto, es hoy día un canal comercial más porque tiene que 
autofinanciarse. Mantenemos un  canal de televisión universitario como es el 13, 
pero que de verdad que universitario o de católico le queda poco y el resto de los 
canales, a través de subterfugios, tenemos que el  canal de la Universidad de 
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Chile hoy día a través del usufructo y la copropiedad tiene un dueño que es 
Sebastián Piñera; Megavisión tiene una concesión entregada a empresas 
relacionadas con don Ricardo Claro y el canal de la Universidad Católica de 
Valparaíso juega arrendando parte de sus espacios, cada vez mas ampliamente, y 
por lo tanto, tampoco tiene hoy día relación con esa casa de estudios porteña.  

Por lo tanto, viendo esta nueva realidad, evidentemente que las normas que nos 
rigen y que vienen de leyes del gobierno militar o de la dictadura y que después 
fueron modificadas pero recién, cuando la democracia que comenzaba, se 
cuidaba (como dice Osvaldo Puccio) tanto para poder mantenerse viva, que 
realmente cualquiera modificación legal era tremendamente tibia, consensuada, 
buscando el acuerdo de todos y, sobre todo, rememorando mucho el pasado.  

Yo creo que se puede modificar la ley que tenemos en el Consejo de Televisión y 
en eso hemos trabajado. Jorge Donoso es el que más ha participado de todos los 
miembros del Consejo en buscar una modificación a la legislación actual que nos 
permita, más que aumentar las  facultades reguladoras, cambiar 4-5 conceptos de 
esa ley a fin de poder adecuarnos a los requerimientos que el país nos hace con 
respecto al Consejo de Televisión. 

Yo quisiera referirme, antes de terminar, a un tema. El Consejo de televisión es un 
organismo que ha sido tremendamente debatido. Periódicamente, leemos 
editoriales en los diarios, vemos papers de centros de estudios que dicen: “el 
Consejo de Televisión está pasado de moda”. Yo quisiera decirle a aquellos que 
nos critican que tienen  todo el derecho de hacerlo, pero que  no conocen lo que el 
Consejo de televisión ha hecho en el último tiempo y se han quedado, igual como 
nuestra legislación básica, 30 años atrás. La verdad es que ellos son 
tremendamente conservadores en cuanto a que no han progresado con respecto a 
cómo debe hoy día  controlarse la televisión en Chile, haciendo que el estado 
juegue su rol, así como lo hace en tantas otras actividades que tienen menor 
importancia que la televisión. Aquí hay Superintendencias de Bancos, de 
Sociedades Anónimas, de seguros de AFP, de Isapres, vale decir el Estado juega 
(yo estoy de acuerdo con eso) su rol controlador en aquellas actividades que 
puedan afectar a los ciudadanos y, sobre todo, a una inmensa mayoría de los 
ciudadanos. ¿Que puede afectar más  la vida de las personas hoy día que la 
televisión cuando el 87% de los Chilenos solo se informa por los noticiarios de 
televisión, cuando los niños menores de 8 años en Chile ve un promedio de entre 
2-3 horas diarias, cuando la televisión hoy día - como supliendo un poco lo que fue 
la radio en nuestra niñez- se prende temprano, especialmente  en casas con gente 
con menos recursos, y se apaga al ir a acostarse? Vale decir la televisión 
acompaña, no solo entretiene e informa, acompaña. Es parte del hogar siempre 
esta prendida en la cocina, en el living y ahí la gente se reúne, se junta en torno a 
la televisión. Por eso es tan importante la autorregulación, por eso es tan 
importante el rol del padre con respecto a qué hace con ella.   

Hoy día la televisión tiene el control remoto que permite el cambio de canales. 
Tenemos un 40% de los hogares en Chile que tiene TV por Cable, tenemos un 14-
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15% de los hogares en Chile que tiene TV satelital, por lo tanto, evidentemente 
que nosotros como Consejo para poder seguir cumpliendo con nuestro rol 
requerimos, más que  ser un Consejo, transformarnos en una Superintendencia. A 
mi siempre me ha gustado la idea de dejar la palabra Consejo y crear una especie 
de Superintendencia regulatoria de la TV chilena que evidentemente tendrá que 
tener una autoridad que es el Superintendente que permitirá remplazar a lo que es 
el Presidente del Consejo ,hoy día Patricia Politzer, quien, por lo demás lo ha 
hecho tremendamente bien. Le ha dedicado gran parte de su tiempo a buscar 
cuáles son los cambios y reformas que el Consejo requiere para adecuarse a lo 
que es la TV de hoy día, del siglo XXI, y tener un Consejo quizás que nazca de 
forma distinta a lo que es el Consejo actual. Somos consejeros designados por el 
Presidente de la República y aprobados por el Senado (siempre tienen que haber 
acuerdos políticos). Pienso que la Superintendencia podría tener un Consejo más 
amplio y generado en forma diferente. Por tanto, Don Hans yo estoy con usted. Yo 
creo que la televisión tiene que tener control. En todos los países del mundo 
existe, en España se está creando ahora y se creó sobre la base del sistema 
chileno. El gobierno de Zapatero buscó asesoría, buscó en nuestra legislación. No 
digo que lo haya echo igual, pero su inquietud nació de una reunión que hubo de 
consejeros de televisión de distintos países donde estuvo Patricia Politzer y donde 
se explicó cuál era el sistema chileno y gustó tanto que España está hoy día 
creando su propio consejo de televisión inspirándose en nuestro modelo. 

Sin embargo, yo pienso que requerimos cambios, requerimos modificaciones. No 
podemos abolir lo que es un Consejo de TV aunque éste tome la forma de 
Superintendencia por la inmensa responsabilidad que tiene el estado de super- 
vigilar a un medio de comunicación que hoy día informa al 87% junto con 
acompañar y entretener a la totalidad de la población, Gracias.  

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Damos las gracias a Herman por su intervención, a continuación le daremos la 
palabra al Senador Alejandro Foxley. A mí me gustaría, al margen de su 
intervención, hacerle una pregunta: Usted fue Ministro de Hacienda cuando se 
aprobó la ley de Televisión Nacional, Senador ¿Si hoy día se presentara esa 
misma ley, la aprobaría? 

ALEJANDRO FOXLEY – SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Contestaré la pregunta al final.  
Yo tengo aquí la ventaja de no ser un especialista y, por lo tanto, poder decir 
algunos lugares comunes. Voy a hablar además como una parte de la humanidad 
relativamente odiada en estos auditorios que es el economista, pero a pesar de 
esto quiero dar una impresión sobre un tema del cual no soy especialista, insisto. 
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Primer Punto , yo creo  que tenemos hoy día una cierta deformación respecto a lo 
que debe ser el rol de un medio masivo como es la televisión. Como en otras 
cosas, nos hemos ido a la punta. Estamos en un modelo en el cual el mercado 
manda con una soberanía absoluta y, en esto de que el mercado manda, 
descansamos en dos apoyos de cosas que le ocurren a la gente. Por una parte, 
en  que la gente vive un poco agobiada en su vida cotidiana, sobre todo en una 
ciudad como Santiago, cuando llega a su casa lo único que quiere es no escuchar 
de problemas y entretenerse, al nivel más simple posible. Por otra parte, como esa 
persona vive  en una economía de mercado donde las relaciones son muy frías y 
muy distantes, esa persona busca emociones y si le ponemos 15 notas 
periodísticas de un delito en el cual una madre llora porque le mataron al hijo, ella 
satisface también una necesidad que  no encuentra en su vida cotidiana. 

Este modelo, creo yo, se está agotando y lo está demostrando la gente joven. Hay 
una encuesta que veíamos la otra vez con Manuela, en un seminario anterior, en 
que el 40% de los jóvenes prefieren hoy día el Internet como medio. ¿Por qué? 
Porque los jóvenes se han dado cuenta, antes que otros, como dice Thomas 
Friedman en su último libro“El mundo es plano” que uno puede encontrar la mejor 
información y la mejor entretención de cualquier parte del mundo en Internet. Allí 
encuentra el I Pod  para la música, el Time Pod  para armar su propio menú 
televisivo y va a tender crecientemente a estos medios para satisfacer sus 
necesidades. Por lo tanto, de  este modelo que empieza a agotar a la gente, los 
primeros que se están escapando son los jóvenes. El joven puede ver lo que 
quiere ver, cuando quiere y todas las veces que quiera; pude ser su propio editor, 
investigador, seleccionador de entretención sin ni siquiera prender el televisor. Eso 
está ocurriendo hoy día y, por lo tanto, me parece que tenemos que entender ese 
fenómeno. 

Segundo punto . Yo creo que el país está en un momento muy promisorio. 
Estamos a punto de pasar un umbral para ser un buen país, para tener la 
capacidad de compararnos con otros países pequeños de mercado abierto 
exitosos como Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, etc. y lo que nos falta es hacer 
un cambio cultural. Un cambio que vaya  desde una cultura de la rutina, la cultura 
gris, burocrática, de lo vertical,  a la cultura de la innovación y de la creatividad y 
creo que estamos  todavía recién dando los primeros pasos en lo que yo llamaría 
un proceso de auto descubrimiento.  

¿Cómo hacemos para que eso ocurra, para que aprovechemos el talento y el 
capital humano diseminado a lo largo del territorio y éste se ponga al servicio de 
un proyecto innovador del país, de una visión de futuro distinta a la del pasado? 

Creo que quienes lo hacen mejor en este ámbito son los creadores culturales. 
Ellos, en Chile, se arriesgan, inventan, se equivocan, avanzan, retroceden; tienen 
plata, no tiene plata, viven en la incertidumbre y en esa incertidumbre se ponen 
más creativos. 
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Mi tercera afirmación . Las sociedades y las organizaciones dan saltos de 
creatividad cuando desarrollan una capacidad de tener más sueños que nostalgias 
o recuerdos y, por lo tanto, una sociedad creativa es una sociedad que tiene una 
visión de si misma hacia el futuro. Si uno va a Finlandia y se instala en el Singi, 
cualquier Finlandés le va a decir “nosotros queremos ser el número uno en la 
sociedad del conocimiento y de la información, de una economía más inteligente”.  
Por lo tanto, creo que este cambio cultural hacia la creatividad significa atreverse a 
dejar de hacer lo que se hizo bien, a empezar de nuevo y a tener una capacidad 
de anticiparse para crear y recrear el futuro. 

Y mi último elemento  antes de aterrizar en la pregunta que me hacía Jorge 
Andrés es que estamos en la globalización (y voy a decir aquí un lugar  común 
terrible), durante la globalización los pueblos tienden a perder perfil y empiezan a 
buscar rápidamente identidad. Vengo llegando de España donde está el debate de 
Cataluña con el Gobierno central de España. La necesidad de identidad, de 
reconocerse de la  gente en su tierra y en sus rincones es una necesidad que se 
va a ir haciendo cada vez mayor y, por lo tanto, si uno quiere anticiparse a lo que 
va a ocurrir en la sociedad tiene que intentar re descubrir y desplegar lo local, lo 
diverso  que un país tiene y no la uniformidad que produce hoy día esta televisión 
que persigue en forma un poco  febril el rating, la uniformidad. Compite haciendo 
lo mismo porque la gente se  escapa minuto a minuto de un programa a otro. 

Por lo tanto, de lo que estamos hablando es que tenemos que redescubrir un bien 
social que significa en que si un país quiere plantarse bien en el mundo, encontrar 
un lugar en el mundo y competir con otros, tiene que ser capaz, primero, de 
compartir entre si algunos significados y algunos sentidos. Eso que cohesiona es 
una necesidad y eso es lo que nos permite pensar en pasar el umbral, ¿Cómo 
podemos ser excelentes en algo? ¿Cómo nos paramos en el mundo? ¿Cómo 
dejamos una huella? ¿Cómo somos mejores que otros? 

De aquí nos pasamos al  modelo de televisión. Voy a ser breve. Ya se explicó por 
qué el modelo de TVN se hizo como se hizo. Efectivamente a mí me toco negociar  
el modelo del autofinanciamiento y la autonomía de TVN. ¿Lo haría de nuevo? Lo 
haría distinto, francamente ¿Por qué? Por los resultados, porque esta idea del 
autofinanciamiento llevó a que Televisión Nacional compitiera  sin diferenciarse,  
siguiendo la misma dictadura del mercado. Hace lo mismo que los otros; a veces 
lo hace mejor, a veces lo hace peor. Cada minuto de esta televisión en que 
domina el mercado vale muchos millones de pesos y la dictadura del mercado se 
impone. 

Por lo tanto, creo que hay que revisar esto y para revisarlo no podemos pensar en 
esquemas maximalistas, pero si en esquemas graduales de transformación. 
Vuelvo de nuevo a la imagen de la innovación ¿cómo hacen las economías de 
mercado (subrayo “de mercado”) pequeñas, abiertas, globalizadas que quieren 
competir en innovación? Revisan el rol del estado. Si vamos  a Nueva Zelanda nos 
van a decir “nosotros queremos que el Estado sea como una lluvia fina, es decir, 
que al caer permita que florezcan muchas flores, muchas variedades de ideas, de 
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pensamientos, de formas de expresión y de formas de comunicarse”.  Nosotros, 
en cambio, tenemos esta inhibición ideológica. Nos pasamos de una punta a la 
otra. Ensalzamos todo lo que sea mercado y  tememos todo lo que suene a 
estatista ¡Estos alcohólicos se van  a poner a tomar, de nuevo!, pareciera 
pensarse.  

Entonces lo que tenemos que entender es que el Estado tiene que jugar un rol. 
Así como estamos creando un Fondo Nacional de Innovación del Estado para 
financiar actividades; así como vamos a crear una industria de capital de riesgo 
donde el Estado pone  40% en la inversión; así como yo espero (el Gobierno 
todavía no lo acepta) vamos a crear una industria de capital semilla donde vamos 
a poner (el Estado, la CORFO) el 70% de los fondos para que la gente joven se 
atreva a inventar a lo largo del país, en Televisión podemos a hacer lo mismo. 

Y yo sería partidario que fortalezcamos el fondo que tiene el Consejo Nacional de 
Televisión para favorecer la diversidad, para favorecer los programas de carácter 
local,  regional, para favorecer la formación, los debates, etc. Y alguien tiene que 
romper la inercia. Yo el otro día  escribí un articulo diciendo: “el Fondo Nacional de 
innovación tiene el gran riesgo y el peligro (lo veo por mis colegas parlamentarios) 
que se convierta en una plata que sirva para que  los parlamentarios digan ¿cómo 
nos repartimos el animal?, Dame una tajada a mí yo te doy una a ti y al final queda 
todo igual”.   

Yo escribía y decía “si tenemos ese fondo Nacional de Innovación empecemos 
fortaleciendo  instituciones que funcionen y démosle mucha plata a la Fundación 
Chile porque esa institución innova bien”. Yo diría, entonces, si vamos a seguir 
ese camino para la TV no tengamos miedo de poner un fondo especial en TVN.  Si 
un modelo ha funcionado bastante bien  en su primera fase, debería poder  tener 
algunos recursos para dar espacio a los temas públicos que interesan en un país 
que quiere ser diverso, que quiere ser innovador y que quiere ser creativo.  

Creo que eso requiere una sociedad que supera esos bloqueos, que supera esta 
idea de que la lógica de mercado tiene que mandar en cualquier cosa y que valora 
los bienes sociales, tal como es  constituir una identidad de país que quiere soñar 
al futuro, que quiere encontrar su nicho en el mundo  y para eso tiene que ser 
original. Creo que en  esto la creación cultural  ocupa un lugar fundamental. 

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Se le ofrece la palabra a Juan Pablo Olmedo, en su intervención desde la 
perspectiva de la ciudadanía. 
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JUAN PABLO OLMEDO – PRESIDENTE DE PRO ACCESO 

Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Con la ventaja de ser el 
último puedo hacer un pequeño feed back de pequeñas sensaciones que emanan 
de lo que he escuchado. Me gusta la lluvia fina, eso me trae un grado de estética 
que es lo que tenemos que lograr para ser eficientes. 

Y quiero partir recordando que en el año 97, cuando teníamos una constitución en 
la que estaba permitida la censura cinematográfica, hubo un hecho emblemático 
con la exhibición de la película “La última tentación de Cristo” que nuestros 
Tribunales de la República autorizaron que no se exhibiera. 

Eso generó un debate tremendo en esa oportunidad en la cual yo diría que la 
mayoría de los medios de comunicación escritos estaban a favor de la decisión de 
la Corte Suprema. Es decir, no se entendía la decisión judicial como un atentado 
contra la libertad de expresión y fue un grupo de ciudadanos básicamente -en el 
cual me tocó participar- que, por un lado, motivados por los compromisos 
democráticos de nuestra sociedad, y también con conocimiento del derecho ( que 
es un tema importante y la única herramienta en definitiva que tiene el ciudadano 
para los efectos de poder enfrentarse frente a la administración o a los abusos de 
poder)- inició un periplo el que apeló ante las instancias internacionales y al cabo 
de 5 años tuvimos una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos. Fue la primera sentencia en contra del Estado de Chile que ordenó una 
modificación de la Constitución, ordenó la  modificación de la ley, la modificación 
del reglamento y también la exhibición de la película. 

La sentencia de la Corte Interamericana fue en Febrero del año 2001. Dentro del 
período que va desde el año 97 al año 2001, el debate público se desarrolló  a tal 
nivel que, con la salida de la sentencia, ningún medio de comunicación social 
estaba en contra del avance que se había logrado en ese período.  

En 5 años en esta materia se produjo un cambio cultural que finalizó en el año 
2003 cuando incluso TVN dio la película un día lunes en la noche, en su horario 
prime. 

Yo quiero plantear que aquí tenemos un ejemplo concreto que cuando hay interés 
ciudadano, conocimiento legal, capacidad técnica se puede colaborar activamente 
con los otros actores institucionales. No quiero decir que esto se produjo sólo a 
través de una demanda porque aquí hubo también un movimiento en el cual se 
involucró a parlamentarios, líderes de opinión, representantes de la Iglesia. Es 
decir, realmente se logro activar el debate nacional en materia de la censura 
cinematográfica.   

Entonces, yo creo que ese fenómeno fue un punto de partida importante porque 
hace que la ciudadanía empiece a asumir responsabilidades y creo que es lo que 
deberíamos lograr de aquí en adelante en materia de la regulación de los canales 
de televisión. 
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Aquí encuentro mi primera concordancia con el profesor Kleinsteuber cuando él 
señala que las ONG y los ciudadanos tienen que entrar en el proceso de la 
regulación. Ese creo que es un primer tema. Ya me voy a referir más adelante a 
cómo creo que podría hacerse esa entrada. 

El segundo punto, es que básicamente estamos llenos de regulaciones en todas 
las actividades que desarrollamos. Tenemos unas más operantes que otras, pero 
no hay que tenerle miedo a la regulación y, por lo tanto, en esta materia de 
televisión tenemos una regulación específica y tenemos un ente regulador. Yo 
aquí quisiera concordar con don Herman en el sentido que el CNTV es el ente que 
tenemos hoy día en Chile y ese ente hay que cuidarlo. Cada cierto tiempo, se 
genera en los medios de comunicación un importante debate respecto de la 
conveniencia de tener un Consejo Nacional de Televisión. Yo creo que eso es un 
punto respecto al cual hay que estar en permanente alerta para no caer en la 
tentación y de repente perder lo que hemos logrado.  

En lo que no concuerdo con don Herman, o tengo una diferencia de matiz, es en el 
rol del Consejo. Cuando plantea su intención de pasar de Consejo a un ente 
fiscalizador, yo necesitaría un poquito más de clarificación sobre qué se está 
pensando porque claramente el Consejo tiene facultades fiscalizadoras 
actualmente: su rol es supervigilar el correcto funcionamiento de la televisión.. 

Por otro lado, creo que el Consejo se ha validado democráticamente en la práctica 
durante estos años de trabajo, independientemente de que haya cuoteos políticos 
en su nominación. Creo ciertamente -esta es mi opinión personal- que ha logrado 
en cierta medida desprenderse de esa impronta política que estaría en su origen y 
ha hecho su labor de forma razonable. Entiendo también que la labor fiscalizadora 
del Consejo, en el contexto de la transición democrática o en los últimos 15 años, 
ha ido de un menos a un más. La verdad es que, no obstante que el Consejo está 
en la Constitución, resulta bastante extraño en nuestro país que estemos recién 
empezándola a ver. Eso es importante desde el punto de vista del funcionamiento 
macro de los medios de comunicación social. 

Creo que lo que realizó este Consejo con el Barómetro de Televisión, de 
evaluación de los noticiarios de TV es una señal importante de cambio hacia una 
posición más agresiva, si uno quiere plantearse frente a los canales de TV para 
develar la calidad de su programación. Yo creo que el Consejo debiera persistir en 
ese tipo de iniciativa y profundizarlas. 

Una de las cosas que tal vez uno extrañe y podría hacerse para las próximas 
anualidades de este Barómetro de la Calidad- si esa intención se mantiene- es 
informar por vía desglose especial por canales de televisión y cuales son los 
ranking. Esa es información, en definitiva, importante para la ciudadanía a la hora 
de hacer sus opciones y creo que contribuye necesariamente al tema que estamos 
planteando.  



 105 

Entonces, otra área en la que podría el Consejo avanzar en esta materia sería 
incorporando en estos barómetros alguna forma de diferenciación en lo que es la 
línea editorial de los canales propiamente tal, de lo que es la parrilla programática, 
los contenidos y la calidad. Eso ayudaría al ciudadano a conocer más, entender 
más y tener mayor información al respecto de que es lo que se está planteando. 
Eso se lo dejo planteado a Don Herman. 

Creo que defender el Consejo Nacional de Televisión y aumentar su rol 
fiscalizador, es uno de los temas que debiéramos ver. Sin embargo, en materia de 
reformas legales, yo sería cuidadoso del sistema desde el punto de vista 
ciudadano porque cuando uno va al Parlamento, entra a un mundo desconocido: 
uno va por lana y sale trasquilado. Eso lo hemos visto en múltiples iniciativas, en 
buenas iniciativas emanadas del Gobierno en su oportunidad que han sido, con el 
tiempo, desnaturalizadas. Terminan siendo híbridos que, en última instancia, 
generan institucionalidades, pero en la practica no se cumplen las disposiciones ni 
el rol que se esperaba de ellas. Un ejemplo es la  institucionalidad que afecta al 
ciudadano particularmente que es el acceso a la información pública donde hay 
una institucionalidad que no está funcionando bien por ahora. Están 
comprometidos en esta materia también los organismos internacionales y es 
posible que esto contribuya para avanzar en la perfección de esa institucionalidad 
y en los cambios de prácticas culturales en que estamos trabajando. 

Creo que hay algunas modificaciones legales que sí podrían ser interesantes que 
no son estructurales. Una es, básicamente, el servicio público de los canales de 
televisión durante las campañas. Creo que esa es una pequeña modificación legal 
que es útil.  

Finalmente - con esto termino- creo que hoy día la ciudadanía organizada ha 
tenido un interesante rol de observador de lo que está pasando, pero hay que 
transitar de la observación al involucramiento. Hay que participar del Consejo, hay 
que entrar al Consejo, hay que entrar a los canales de TV y hoy día hay una 
normativa que lo permite. Aquí estamos hablando de un tema de voluntad política 
de las organizaciones de la sociedad civil y también de capacidad de sustentación 
en el tiempo y eso también implica recursos. Gracias.  

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Por problemas de tiempo  vamos a tener una segunda vuelta de 5 minutos cada 
participante. Tiene los primeros 5 minutos Hans. 

HANS KLEINSTEUBER – PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS 
UNIVERSIDAD DE HAMBURGO, ALEMANIA 

Muchas Gracias. He seguido al debate con gran interés, y quiero colocar 
solamente algunos acentos.  
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Ante todo, el Ministro dejó bastante claro la  historia particular que Ustedes 
tuvieron aquí en Chile y el futuro de la televisión sólo pude desarrollarse de 
acuerdo a la experiencia chilena. El senador Foxley conjuró una vez más a la 
globalización. En la academia hablamos actualmente de la “glocalización” Es 
decir, del fortalecimiento de elementos locales en los márgenes de las 
transformaciones globales, ya que, sólo eso nos lleva hacia resultados razonables 
y, por lo tanto, creo que se deberían sentir animados a encontrar su propio camino 
chileno; o sea, alejarse de los formatos de CNN en los debates televisivos hacia 
un formato que representa  las características de su sistema político y de su 
responsabilidad política.  

En segunda instancia sí me he dado cuenta que en Chile Ustedes durante muchos 
años no han tenido un debate sobre regulación. Eso llama la atención porque hay 
otras regiones del mundo donde también ha habido transformaciones desde la 
dictadura hacia la democracia y donde el ámbito de los medios también fue 
desarrollado y sometido a cambios. Esto, por ejemplo, es válido para el centro y el 
Este de Europa, donde los servicios televisivos estatales fueron transformados en 
formas organizativas públicas, equivalentes así a los estándares Europeos y yo 
creo que es correcto que también Ustedes discutan cómo fortalecer un 
componente público en el ámbito de la televisión.  

Aquí, y este es mi tercer punto, escuché con gran interés lo que el Vicepresidente 
Chadwik pudo relatar, y aprendí que también Ustedes tienen exigencias a los  
programas televisivos, aunque aparentemente con poca fuerza real. Tomemos el 
ejemplo de la televisión infantil -por supuesto que es un gran tema- ¿Cómo crecen 
nuestros niños? ¿Son ellos degradados a los tres años como objetos de la 
publicidad infantil? ¿Dañamos con eso al desarrollo de la próxima generación? Y 
¿Dañamos a la incorporación de los niños a los ámbitos de la educación y del 
conocimiento?  

En un sistema con un componente público y eso es, por ejemplo, el caso de 
Alemania, establecimos, no sólo en las reglamentaciones legales, que los niños 
merecen atención especial. También hemos introducido un canal público para 
programación infantil el que, sin espacios publicitarios y en general con pocos 
gastos, establece una real alternativa en la oferta para los niños. Tampoco 
tenemos aquí el problema de una propaganda estatal, ya que, los niños no 
podrían ser alcanzados por políticos adultos. Es la función del estado suministrar 
los recursos para que periodistas jóvenes comprometidos desarrollen en conjunto 
con los niños -a los cuales necesitan como público- una nueva y singular manera 
de hacer televisión. Y creo que eso es un ejemplo para el “ethos” público que 
necesitamos en todos los estados y que naturalmente peligra en todos lados. Nos 
preparamos para un futuro que no será fácil para ninguno de nosotros.  

Un último punto. También escuché con gran atención que Ustedes ven que Chile 
debe entrar en competencia con países avanzados en conocimientos y economía 
como Finlandia y Nueva Zelanda. En ambos países existe una componente 
pública y los dos en última instancia también son tan fuertes porque ofrecen 
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televisión pública. Pero hay que considerar algo más. Nosotros en todas partes de 
Europa hemos llegado a ser con nuestros sistemas públicos de televisión también 
algo inmóviles y resistentes a la innovación. Y si Ustedes realmente quieren 
avanzar en este ámbito, consideren que también tienen la oportunidad de 
desarrollar modelos para el futuro que no podemos encontrar en esta Europa un 
tanto dormida. Y les deseo que realmente lleguen a modelos de regulación 
televisiva que sean seguros y aptos para el futuro, y entonces los admiraremos por 
eso desde Europa. Muchas Gracias. 

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Gracias Profesor Kleinsteuber. Le vamos a ofrecer la palabra por 5 minutos al 
Ministro Osvaldo Puccio quien inmediatamente apenas termine su intervención va 
a tener que dejar la sala porque tiene otro compromiso ineludible. 

OSVALDO PUCCIO - MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE GOB IERNO 

Primero quiero agradecer la invitación, agradecer las interesantes e ilustrativas 
intervenciones y coincidir con una consideración que hacía el profesor 
Kleinsteuber. Él, creo con bastante perspicacia, percibía que este es un debate 
que está empezando, que no existe, que es un debate que se abre camino. Creo 
que, efectivamente, parte del cambio cultural muy importante que ha vivido Chile 
en el último período, parte probablemente de los logros más interesantes y a más 
largo plazo del Presidente Lagos, es que se han ido abatiendo ciertos tabúes. 
Desde luego las mujeres pueden ser presidentas de Chile lo que no es poca cosa, 
pero también hay cosas, como estas, que hoy día es posible contestar 
públicamente, bienes que se consideraban absolutamente intocables o 
indiscutibles o bajo el umbral de lo políticamente correcto. 

Porque aquí la transición – y perdonen que haga un pequeño circunloquio que no 
tiene que ver con el tema exactamente- pero parte importante de la transición fue 
el requerido o inevitable (podemos discutir)  anestesiamiento nacional frente al 
debate. Había debates que no era prudente hacer. Entre ellos, cuestionar 
sistemas tan poderosos como este híbrido del que aquí se ha hablado o la forma y 
la manera cómo deben comportarse  los medios de comunicación y muy, 
fundamentalmente, la televisión. El que hoy día se abra debate, el que hoy día sea 
posible que se hable de regulación, el que se pueda nombrar la palabra 
Superintendencia que hace no mucho tiempo habría sido una obscenidad siquiera 
pronunciarla , abre expectativas de un debate que es necesario hacer. No los voy 
a aburrir con las cifras cómo y de qué manera. Eso puede hacerlo Herman con 
mucha mayor autoridad. El Consejo Nacional de TV ha tenido un rol muy 
importante también para que este debate sea posible, muy importante que haya 
un cierto giro en lo que ha sido al menos la oferta de calidad. Hay ofertas que no 
se toman desde la televisión en base fundamentalmente a las productoras 
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independientes. Yo creo, y eso es lo que quisiera rescatar, una cierta 
convocatoria,  en el mejor sentido del término, a la complicidad de un debate y a 
una discusión que implica y requiere llamados de todas partes, a todos y cada uno 
de nosotros, para discutir este tema de la televisión del país de cara a un futuro 
mejor. Muchas Gracias. 

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Se agradece la intervención al Ministro y tiene que irse así que lo disculpamos. El 
Senador Foxley dice que renuncia a sus 5 minutos en aras del tiempo así que 
ofrecemos estos minutos a Herman Chadwick. 

HERMAN CHADWICK – VICEPRESIDENTE CNTV 

Voy a tratar de ser breve y de contestar, en primer lugar, a Juan Pablo Olmedo. 
Yo me alegro que Juan Pablo Olmedo desde el punto de vista ciudadano 
comprenda y entienda la labor que realiza el Consejo de Televisión y los cambios 
que no sin esfuerzo hemos logrado realizar en los últimos 5-6 años. ´ 

Es cierto, Juan Pablo, que el Consejo tiene una labor fiscalizadora que nunca 
hemos abandonado. Sin embargo, fiscalizar la TV pública con 104 canales de 
cable y con 500 canales que pueden pescar por el satélite no es fácil. Tienes que 
fiscalizar, cuidar de ella pero básicamente, a nuestro juicio, la gran herramienta de 
fiscalización es tratar como Consejo de ser intérprete del sentir ciudadano y 
comunicar esto a los canales  y pedirles que cumplan con la autorregulación que 
finalmente es la que más importa. Chile, después de todo, no ha tenido un tan mal 
resultado, pero no hemos abandonado las facultades fiscalizadoras. Yo soy de 
aquellos que interpretó la norma que crea el Consejo de Televisión y que 
establece  nuestras facultades de velar por el correcto funcionamiento de los 
servicios de televisión, en forma tan amplia que fui, entre los consejeros, el que 
más luchó para  incorporar dentro del buen funcionamiento de la televisión  el 
poder medir la calidad de la televisión, a través, por ejemplo, del Barómetro de la 
calidad de los noticiarios.  

Es decir, yo creo que una interpretación amplia de esa norma que el Consejo - 
dado su origen en un mandamiento presidencial aprobado por el Senado y en la 
Constitución Política- tiene que tener la espalda y el pecho necesario como para 
poder tomarse las atribuciones que esa norma le da en un sentido amplio. 
Reconozco  que en un  principio se ha tomado en un sentido muy restrictivo, muy 
mezquino, muy pequeño, muy timorato. Hoy día hemos logrado imponernos 
aquellos que creemos que con esa norma basta para poder realizar todas las 
actividades que la ciudadanía y el país está requiriendo del Consejo.  

Por supuesto, que también queremos reformas a la ley del Consejo. Por ejemplo, 
nosotros apoyamos el proyecto del Senador Ominami con respecto a los minutos 
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que deberían darse para el servicio público en la TV. No pueden los canales de TV 
en base a los derechos de propiedad o el mercado, negarse a que programas, por 
ejemplo sobre una vacunación para esta gripe que viene hoy día, puedan ser 
difundidos y estoy de acuerdo en que el Consejo tenga atribuciones y facultades 
para ser el que apruebe ese programa de servicio público, fije los minutos y 
establezca la obligatoriedad para que los canales lo trasmitan. Ese es un proyecto 
que no puede atacarse como si fuera  un atentado al derecho de propiedad de los 
canales, ni permitirse que  los canales cobren por esos minutos, .Eso no es así. 

Creo que también la franja política en TV (para entretener un poco el debate) tiene 
que cambiar. Así como Don Hans nos decía que nosotros adoptamos el sistema 
de CNN para los debates televisivos - y creo que el de anoche si bien es cierto 
que estuvo bien, podría haber sido mejor- creo que también en materia de franja 
televisiva tenemos que cambiar y buscar que en esos 30 días de programación 
gratuita que tienen que dar los canales para dar a conocer los candidatos 
presidenciales y del parlamento, podría innovarse, cambiarse y adecuarse más a 
los tiempos y hacer programas diferentes de distintos que esos. 

Y, por último, respecto al Fondo de Televisión, cuando nosotros llegamos al 
Consejo de TV el fondo era de 40 millones de pesos y con el apoyo de los 
Congresales y del Presidente Lagos, hemos logrado llegar a un fondo de 1.000 
millones que queremos llevar este año a 1.400 millones y esa es una labor que el 
Consejo de Televisión ha hecho velando por todas las inquietudes que ustedes 
han expresado esta mañana en este foro. Gracias. 

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Gracias Herman. Finalmente se le ofrece la palabra por 5 minutos a Juan Pablo 
Olmedo. 

JUAN PABLO OLMEDO – PRESIDENTE PRO ACCESO 

Coincido con Don Herman en varios de sus planteamientos, pero a mí me gustaría 
reforzar la importancia que tiene hoy día la participación ciudadana en la decisión 
de estas políticas. Yo creo que  la sociedad civil, generalmente, alega contra el 
Gobierno, alega contra las institucionalidades que  no cumplen con su pega, lo 
cual es cierto, pero por otro lado ¿cuál es el compromiso de la sociedad civil en la 
sustentación de este tipo de políticas públicas, en su creación y confección? Y yo 
creo que ahí hay un desafío pendiente, creo que la labor que está haciendo 
FUCATEL es importante.  

Quiero concluir señalando tan sólo que cualquiera de estas iniciativas que hemos 
planteado-la superintendencia o acrecentar las capacidades fiscalizadoras del 
Consejo Nacional de Televisión en su actual forma- requiere de participación 
ciudadana y también en el tema de las concesiones. Se ha dicho que las 
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concesiones han ido perdiendo su objetivo original como es el caso de Chilevisión 
que pasó de universitaria a privada. Yo creo que el CNTV tiene la atribución de 
velar porque se cumplan los requisitos básicos y con la normativa actual puede 
hacerlo y esto será particularmente importante  para las nuevas concesiones del 
sistema digital. 

Herman Chadwick: (interrumpe) Pero, Juan Pablo, se hacen los lesos 
permanentemente porque en vez de pedir concesión venden usufructos, no 
venden propiedades y la verdad es que el Consejo se los acepta. El mismo día, tú 
sabes por los diarios quienes son los dueños de los canales de televisión.  

Juan Pablo Olmedo  Bueno, el tema es que en lo referente a las concesiones nos 
preguntamos  hasta qué punto se puede fiscalizar esa norma. Yo creo que la 
disposición de velar por el correcto funcionamiento  puede permitirle al CNTV 
exigir más a los canales, pero ahí es donde falta la voluntad política.  
Creo que el Consejo ha avanzado, pero aún le falta y si no entra la sociedad civil 
empujando y apoyando al Consejo para que dé pasos sustanciales, nos vamos a 
demorar más de lo que nos podríamos demorar. Muchas gracias. 

MODERADOR: JORGE ANDRÉS RICHARDS - Periodista, Miem bro del 
Directorio de FUCATEL. 

Queremos agradecer la presencia del Senador Foxley, de Juan Pablo Olmedo y 
Herman Chadwick en este panel queremos agradecer la presencia de ustedes 
también y finalmente dirá unas pequeñas palabras de despedida Manuela 
Gumucio, que es la Directora del Observatorio de Medios. 

MANUELA GUMUCIO - DIRECTORA OBSERVATORIO DE MEDIOS-  FUCATEL  

Bueno yo quiero ser sumamente breve. En un momento, totalmente ahogada con 
todas las dificultades de preparar este seminario con personalidades tan 
importantes que hemos podido traer tanto nacionales como internacionales, dije 
nunca más vamos a hacer un seminario porque esto es horroroso, pero la verdad 
que en el curso de estos dos días, yo personalmente, he estado muy sorprendida 
por la franqueza, por la audacia con que se han tratado los temas y he descubierto 
una cantidad de nuevos aliados para los temas que nos interesan. 

Creo que ha sido un esfuerzo muy bien recompensado y muchas gracias por todo. 

**********


