Jna disculpa exigida

IA PRENSA EN DICTA[
Diego Garcia Monge

En la edid6n anterior publicamos una carta del
director del vespertino La Segunda, don
Cristib legem, donde reclama contra el edit*
rial de Mensa& de mayo pasado. En parte de
dicho editorial, titulado "Más cerca de la verdad", se hace referencia a la credibilidad perdida de algunos medios de comunicaci6n por su
actitud compllce en 10s crimenes cometidos en
dictadura. Además de las reacciones de los
lec tores que publicamos en la secci6n Cartas,
esta opinidn de quien ha querido identificarse
c o r n suscriptor de Mensaje, porque puede
acércanos a la verdad.
L a carta de don Cristiin Zegers publicada en el nQ479
de Mensaje me ha dejado en aporla. Protesta Zegers po r-

q u e el editorial de Mensaje del n p 4 7 8 " M i s c e r a de la
verdad", acusa, "disparando a la bandada", a 10s medios
de comunicaci6n de "complicidad con crimenes horrendos" durante 10s 1 7 aiios de dictadura, lo que trae consigo
una "descalificaci6n total de nuestra honra profesional".
Alega Zegers que, al no individualizar a tales medios, estos no estdn en condiciones de defendene, y pide que si
alguien quiere levantar cargos, no hable si n0 de personas
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y conductas determinadas:,
El editorial de MensajF R3 e- $8 tRW35 W sF l i r k mado un juicio negativo acerca del papel que cup a algunos (palabra que Zegers omite en su catta) medios de
comunicaci6n durante el rkgimen militar en materia de
defensa y promoci6n de 10s derechos humanos. El Informe Rettig sostiene que, "en general, 10s pocos medios que
sobrevivieron linmediatamente despues del golpe], adherfan a1 nuem regimen por lo que, sobre todo a1 comienzo, publicaron y difundieron la informaci6n que el
gobierno les solicitaba en materias intimamente relacionadas con las personas pertenecientes a1 ~gimen depuesto
y que afectaba gravemente sus derechos humanos, sin
preocupane de averiguar la verdad de esta informaci611,
que, en muchas ocasiones, segh se ha demostrado posteriormente, no correspondfa a la realidad. Cabe destacar
a1 respecto la publicacidn de informaci6n no comprobada de supuestas rugas o enfrenta mientos que permiti6 justificar ante la opini6n pdblica la muerte de numerosas
personas, afectando a/ mismo tiempo su bum nombre y
dignidad. la desinformacidn de la opinidn pLiblic a en estas
materias contribuyd sin duda a mantener las violaciones
a 10s derechos humanos en el pais"'. Mds adelante, agre•I mismo informe que, en el period0 comprendido entre
I 974 y 1 977, "por regla general, la prensa continud haci4ndose portavoz de las versiones oficiales de sucesos
relacionados con detenidos desaparecidos que pretendie
ron ocultar h responsabilidad de agentes del Estado chileno y que fueron presentadas como "la verdad" de lo
ocurrido, en circunstancias de que, en muchas ocasiones, existian motivos plausibles para dudar de tales versiones. Es el cas0 de /as publicaciones de la revista lea de
Argentina y del diario O'Dia de Brasil, que sefialaban
como causa de muerte de I19 chilenos sindicados por
las instituciones de derechos humanos como vfctimas del
regimen militar, supuestos enfrentamientos con personas
de su misma ideologfa, publicaciones que fueron reproducidas profusamente en el pafs. (...) En resumen, por regla general, 10s medios de comunicaci6n mantovieron en
el perfdo que nos ocupa una actitud tolerante con /as
violaciones de 10s derechos humanos y se abstuvieron de
emplear su influencia en pmcurar evitar que ellas conti-
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Guerra Entre Miristas
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La propia Embajada de Halia
temía graves incidentes en ella

nuaran cometiéndose"1.
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En el caso de leas 119 chilenos aludido en el Informe
Rettig, es pertinente seiialar la manera c6rno informaron
algunos medios oficialistas de la epoca: 'Ferozpurga entre marxistas chilenos: (...) La publicacidn llamada Lea express que "la gran purga es la culminacidn de un largo
proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero que se iniciaron tras la caida del gobierno maotista de Sa/vador Allende" (la Segunda, I 18 de ju I o >
de 1975). Las Ultimas Noticias, citando "fuentes extraoficiales chilenas" (!!!I indica que "la pugna interna entre /os
miristas ha alcanzado ribetes inusitados. Miis ah, cuando estos dos elementos [se refiere a Luis Alberto
Wendelmann y Jaime Eugenio Robostarnl, de quienes se
afirmd que habian sido hallados asesinados en Argentina]
estaban siendo reclamados por organismo internacionales tales como Amnesty y otros grupos de supuestas tendencias humanitarias.
Segh estas instituciones,
Wendelmann y Robostam estarian "desaparecidos" en
nuestro pais. Per0 ahora resulta que aparecieron ultimados por sus propios compafieros extremistas en el vecino
pals"(Las Ultimas Noticias, 18 de julio de 1975). Con estos antecedentes, El Mercurio editorializa el 25 de julio
de ese atio "Guerra entre miristas": 'Ios politicos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la
suerte de estos miembros del MlR, y culparon a/ gobierno
chileno de la desaparicidn de muchos de ellos, tienen
ahora la explicacidn que rehusaron aceptar. Victimas de
sus propios metodos, exterminados por sus mismos camaradas, cada uno de ellos seriala con trigica elocuencia
que /os violentos acaban por caer victimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos". El 3 agosto, El
Mercurioda un giro y sostiene que "nuestro diario acogio
/as primeras informaciones —corn0 tantas otras— sin
aguardar confirmacidn oficial y limitdndose a citar la iuente
erróm
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de donde provenian. Dada la "^
naturaleza del CASO, se justifica-

ba especialmente que la noticia
empezara con iiltraciones extraoficiales cualquiera que fuese el
medio en que se detectara". AI
no tener confirmacion de la informacion primitiva, y pese a
habereditorializadoa su respecto i en 10s terminos ya expuestos.
El Mercurio pide a las autoridades que inicien investigaciones,
m6s aun considerando que el listado de mirisias muertos coincide con personas cuya desaparicion habia s ido denunciada en
Chile con anterioridad: "Mientras
[el CASO] no se aclare, seguira’

como factor de perturbacion que'
dari nuevo aliento a /os enemi
gos de Chile". Demas est2 dec ir
que estas personas son efectivamente detenidos desaparecidos:
"Tienen ahora la explic acion que
rehusaron aceptar".
Un segundo caso en que la
prensa —en realidad, alguna
prensa— debe mas de alguna
explicacibn, es el de Lurni Videla,
militante del MIR. En noviembre
de 11974, fue hallado su cadaver
al interior de la embajada de Italia. Pese a que 10s diplorndticos
,1 cargo del recinto aseguraron
que L umi Videla no figuraba entre las personas asilaaas (de hecho, con
anterioridad se habia presentado recurLumi Vii
so de amparo en su favor por encontrarse desaparecida), existiendo la posibilidad de que el caddver hubiese sido arrojado desde el exterior de la embajada,
alguna prensa insisti6 en la siguiente version: Lumi Videla fue ahorcada al intearrojado
rior de la embajada por otros miemhros
del MIR, en momentos en que se desaEn
rrollaha una orgia en el recinto. El asesinato habria puesto en evidencia una guerra interna en el MIK: tras la muerte de
Miguel Enriquez. el MIR se habria sumido en un sangriento enirentamiento interno del que haP
brian sido victimas Lumi Videla y su marido Sergio &ez
(ver / Las Ultimas Noticias, El Mercurio, La Tercera y La
Segunda, edic iones de noviembre de 1974).En carta a La

su

Segunda, la madre de Lumi Videla
rechaza la tesis del estrangulamiento, como asimisrno todas las
hipotesis que datian la honra de su
hija. El diario setiala que la autopsia se encargard de comprobar el
estrangulamiento, adern6s de abogar por todas las conjeturas que
hac en responsable de 10s hechos
a 10s propios miristas (12 de noviembre de 1974). Apenas inic iada su investigacih, el ministro en
visita Eduardo Araya concluye que,
en efecto, Lumi Videla no fue es
trangulada (La Tercera, 6 de di
ciembrede 1974). Las noticias de
prensa sobre el cas0 bajan de intensidad desde entonces. Investigaciones posteriores confirman
que fue detenida por la DlNA en
septiembre de 1974, y rnuerta por
torturas el 3 de noviembre de ese
atio, arrojandose su cad6ver a la
embajada la madrugada del dia 4 j .
Para no fatigar trayendo a la
memoria un sinnlimero de casos
particularizados, baste citar un articulo del diario La Segunda relacionado con 10s detenibos desaparecidos, publicado el 21 de julio
de 1978: "Cocodrilos anuncian
querellas contra muchas viejas Iloronas". El articulo satiric0 sefiala
que las actrices de teleseries se
quejan de competencia desleal por
i parte de "sefioras de marcado perfume UP
mezclado con Chanel nY5 importado por
Id Vicaria de ld Solidaridad a travks de
Radio Mos cu". Continlja el articulo reproduciendo denuncias del grupo de setioras
a 10s miembros de un grupo Ad Hoc de la
ONU de visita en Chile para investigar la
por la
situacion de 10s derechos humanos en el
"Suma y sigue con /as denuncias de
cadáver en la pais:
/as Iloronas. —-Hace tres afios y medio que
no veo a mi marid-— )Lo ejecutaron? —
No, lo que pasa es que qued6 corta de
vista. Y ofra rnlis: —-No siento a mi marido
hacecuatro alios. —-@esapareci6!-—No,
es impotente". f...) "Tomando en cuenta 5610 unas pocas
de /as denuncias que ha conocido el Grupo Ad Hoc de la
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ratas a Mistas
ONU, llegaremos a la conclusidn de que tendri que informar, si es serio, que la cosa de /os "desaparecidos",
como show, esti bastante bien montado, pero nada mis.
Como que no se ha reparado en gastos para la contratacidn de actrices "cebollentas" y de rorrenc iales ligrimas
que lo linico que han conseguido es aumentar /as inundaciones, sobre todo en /os barrios perif6ricos tan cruelmente azotados por /as lluvias".
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Zegers comienza su carta incurriendo en la misma
conducta que reprocha al editorial de Mensaje: ampararse en la autoridad del Cardenal Silva I Henriquez para sostener su punto de vista. Es imposible saber que conversaron en las "varias ocasiones" que Zegers menciona. De lo
que si hay constancia pliblica es del trato que algunos
medios de comunicaci6n dieron a Don Ra151, a 10s obispos, sacerdotes y religiosas en diferentes ocasiones. S610
citare dos, sin entrar en detalles, per0 con las referencias
que el propio Zegers puede consultar: El incidente en
que sacerdotes y religiosas cat6licos dieron refugio a dirigentes del MIR que se encontraban heridos, posibilitandoles asilo en la Nunciatura luego de haberles hecho entregar sus armas, en 1975.
Como la historia de atropellos a 10s derechos humanos se ha encargado de demostrar despues, las persecuciones de la DINA y de la CNI no tenian por prop6sito
poner a 10s detenidos a disposici6n de la justicia sino
aniquilarlos en "enfrentamientos" falsos —tal es la conclusi6n a que se arriba en casos c omo la Operaci6n Albania de 1987—. Se atropellaban las garantias pron siles correspondientes a 10s detenidos, propias de cualquier
naci6n civilizada, cualquiera fuese el delito y la responsabilidad atribuible a 10s imputados. Tal era el cas0 en
que se encontraban 10s miristas Nelson Gutibrrez, Marie
Anne Beausire y Maria Elena Bachman.
Dicha acci6n humanitaria de 10s religiosos fue r
paldada por la jerarquia cat6lica chilena, en el entendido de que no implicaba complicidad con acciones
extremistas atribuibles hipoteticamente a 10s perseguidos.
La prensa oficialista de la epoca (ihace falta mencionarla?: El Mercurio, La Segunda, El Cronista, las Cltimas
Noticias, Televisidn Nacional, ...), dio inicio a una virulenta campafia en contra de la lglesia por colaborar con
el extremism0 (alcanzando con sus criticas al propio Paulo
VI). Las referencias que el sehor Zegers puede consultar
son abundantes, y estdn convenientemente contenidas
en la edicion n y 245 de Mensaje, diciembre de 1975 (Editorial; Comentario nacional de Jaime Ruiz-Tagle; articulo
de Jose Aldunate, S, J. "iEs licit0 encubrir a un perseguido por la justicia"; y, referido al cas0 del obispo Carlos
Camus y la publicacion de declaraciones suyas hechas
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off the record en la misma epoca, "Andlisis de un periodismo de campaha", de Ernest0 M~rlia)~ .
Un segundo cas0 que Zegers puede inspecc ionares
el del papel de la prensa en 105 sucesos de Riobamba y
Pudahuel en 1476. Guillermo Blanco1' estudia la conducts de tres medios escritos (ihace falta mencionarlos!: El Mercurio, La Segunda, El Cronista), que tergiversaron sistemdtic amente la informaci6n relacionada con
la detenci6n en Ecuador y su posterior expulsion de
pais, gobernado por militares, de un grupo de religiosos
latinoamericanos, acusados de realizar actividades politicas de tinte izquierdista, entre ellos tres obispos chilenos: Carlos Gonz6lez, Enrique Alvear y Fernando
Ariztia. A la llegada a Chile, 10s obispos y quienes 10s
esperaban en el aeropuerto, fueron victimas de una agresi6n en la que cup0 participaci6n a mtembros de la
DINA, incidente en el que 10s medios de prensa aludidos dieron versiones torcidas de lo ocurrido, en cr6nit , h y editoriales.
Las conductas referidas anteriormente no se restringen 5610 a 10s primeros ahos del r6gimen militar. Pueden citarse muchas otras de la decada de 1980 en que
la prensa oficialista act15a de manera abiertamente partidista, justificando al gobierno en todo evento, incluso
en atentados gravisirnos a 10s derechos humanos. Por
ejemplo, se pueden consultar ediciones de La Tercera
de julio de 1986, referentes a la situacion de Carmen
Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, quemados vivos por
una patrulla militar. En 10s primeros dias se pretende
responsabilizar a 10s convocantes del par0 del 2 y 3 de
julio por la violencia ejercida contra ambos j6 venes. Una
vez que se descubre la participaci6n de una patrulla
militar, el diario concentra sus informaciones en una
supuesta conducta extremista de Carmen Gloria Quintana en la USACH, donde era estudiante. iAcaso eso
exime o atenlia la responsabilidad de 10s autores del
horroroso atentado contra 10s jbvenes? Otro ejemplo facil
de recordares el papel de Televisi6n Nacional de Chile
durante la visita de Juan Pablo II a Chile, en que censur6
f l m i s m Cardrnal SiK J Henriquez le sehal6 al Rrneral
Pinochet que. si era necesario, a los peneguidor lor
nderia debaiu dr SU propia cama. Miles de personas,
de Ias mis diversas c undicione, credos e ideas, escm tumos i-i di,i de MI funeral, con los I>¡H> enroje* idos poi t-l
Ihnto,m¡r a b a d a r r r i l a n d a el p m a d e l p a
m Cumuc io: "l a lglesia que yo amo / es l a Sanla
Igleia de ~udos 10S diar
!'>•> hijos que
mi iT.in v
V I I |j<>r muertos i¡utj l.i humillaron
del ( Cardenal nu >>•• U* han perdonado
los partidarbs del @ m e n militar, de Io rual h
~hundantirima evidenc ia en algunos m d i r de c omunica< ion

Guillermo Blanco, tos inctdenttt df KiobtUtihs i
en he dkricu rhilms, ICHEH, 19

inmcH por

Cocodrilos anuncian querellas
contra muchas viejas lloronas

'O p I II I t) 11

) tergiversd la transmisi6n de numerosos actos en que se
hicieron alusiones criticas al rbgimen rnilitar, etc.
UN
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Pues bien, la carta de Zegers me ha dejado en aporia.
Nuestro sistema legal opera sobre un principio general
de presum ¡ón de buena fe. Si esa presuncion ampara a
Zegers, iexiste a l g k modo de justificar en el presidente
de la Asoc iac ion V u ional de la Prensa y director de la
unda un grado tan enorme de ignorancia respecto de
la conducta de 10s medios de comunicac ion que el representa, durante un period0 en que el declara haber ejercido la profesion!
I Desconozco si Zegers tiene alguna responsabilidad
personal en articulos de prensa como 10s que aqui han
sido citados, y tal vez no tiene ninguna, lo que sinceramente espero. Aun asi, 61 ha decidido tomar la defensa
de una mala c ausa. En enero pasado, el padre Fernando
Montes reflexionaba en Mensajesobre las preguntas de
10s apostoles: I'jAcaso sere yo?" (edici6n 476), indicando
"distinto puede ser nuestro futuro como nacibn, distinta
puede ser la vida en nuestras familias y en nuestro trabaio, si desv iamos nuestra mirada acusadora tan facilmente
dirigida hac ia 10s demas para pedirle al Senor que nos
ayude a mirarnos a nosotros rnisrnos para limpiar en lo
mas profundo nuestro propio coraz6n: 'Setior, jacaso sere
yo!'".

» n ccmpe»endo desleal

10s cadiveres, 10s efectos del trauma sobre 10s deudos se
arrastran en el tiernpo, como lo demuestra el docurnental de Silvio Caiozzi Fernando h a vuelto. jAcaso a todos
es os < hílenos no se les debe una dis culpa? iY 10s medios
de prensa —algunos al menos—, no tienen su propio
mea culpa que hacer?
En lugar de preguntarse honestamenft ¿Ai aso ser6
yo?", Zegers ha tenido una reacci6n impropia en un adulto, m6s bien del tipo "jiiYo??? iiiiljCuddando???!!!",que
parece casi una confesibn de culpabilidad, y se permite
ademds un comentario incalificable: "Tengo la sospecha
de que el desconocimento de /as verdaderas condiciones en /as que se realizaba la labor informativa durante
el r6gimen militar hace posible que algunos se conv iertan hoy en isperos ¡u& es de /os periodistas de entonces". ilgnora Zegers que Mensaje era censurada por el
regimen militar en SUS primeros atios —sus piginas inc luian vastos espacios en blanco correspondientes a 10s
pdrraios suprimidos por el censor—, y que incluso uno
de sus directores permanecio detenido en la cdrcel, requerido judicialmente por el regimen rnilitar por la osadia de escribir acerca del distorsionado papel que esta-

umpliendo Carabineros de Chile en la represion de
la disidan ¡ai1 Por otra parte, iqu6 clase de condiciones,
que Zegers no especifica, pueden obligar a un periodista a valerse de 10s medios de comunicaci6n de mo do)
tan innoble e indecoroso como el que he tratado de
Para avanzar hacia la reconciliacion, 10s obispos chiacreditar en estas paginas?
lenos indic aron en 1985 que "la reconci/iacibn verdadeNo es agradable recordar todos estos hechos, per0
simple olv rdo de la falta por parte del ofendii reo que la c arta del setior Zegers pone de manifiesto un
do, sin0 que exige, por parte del ofensor, el reconocitip0 de actitud que hace que la reconciliac i6n sea un
miento de b culpa, la reparacidn, hasta donde sea posiproceso estancado, y que la apelacion a la misrna sea,
ble, de/ dah0c ausado y la recepcidn humilde del perdh
las mds de las veces, purarnente retorica. Agradezco a
de Dios y del hermano, con el propdsrto sincero de no
Mensaje la obstinaci6n que ha puesto uau remar contra
n repe tir /as ofensas"8 . PER0 hay otra propuesta, la de avanesa corriente por tantos aiios, poniendose del lado de
zar en la amnesia. Asi lo declara el Ej6rcito de Chile , el
10s MAS dhiles, y le ofrezco mi modesta adhesion. a \
27 de marzo de 1991, enc abezado entonces por el genel
ral Pinochet, respondiendo al lnforme Rettig : "La historia
Vun !nn l,i |)rvnsj (U-n-iiiM.i truuli/,i Li cuestión de k»
y /as experrenc ias rndividuales y sociales prueban que SI• t Id (ii.]lcdiMiHi.] ilr l.i
tuaciones de gran conflictividad no se superan con la rei tientan i|t¡o, i-n su cuerpo Dde luwlr.^
constitucibn de /os hechos causantes del conflicto. Ella
domingo: no hace mucho prt'k'ndi.i descalificar las accionen
interrumpe el apaciguador transcurso del tiempo, que
<lr Sola Sierra < orno dirigente de l.i Agrupa* ion rir I amibapermite moderar animosidades y olvidar agravios. Estos
• ilr Detenidos Desapam idos. |n»r el h n tu» dr militar M I
el Pjrtidot i»nnmi*,r.i ¡
insecuencia, compai
criterios han inspirado durante sighla b instituci6n de la
ruta
&
I
"amarada
Statin"
.
h
i
s
e & decir que eta
amnistia. A/ reconstruir el pasado doloroso, lo probable
,ni hwnmvfn, tumo Uídj i.tl.u í.i w un ruoiumk'niu
« que renazc an sentimientos de hostilidad rec $rocos...".
Desafortunadamente, al menos el tema de 10s detenidos desaparec idos no es un tema del pasado. Mientras no
conste otra cosa, en contra de ellos se cornete en este
momento en que yo escribo y usted lee este texto, el delit0 de secuestro, que es de ejecucion permanente, jahora mismo! Y en aquellos casos en que si se han hallado

incorrecta ^ <|ui- nit contribuye en n.irl.i .i tbr >ulm ¡un .ii
flr.im.i de ID-, detenidos
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