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EDITORIAL
En defensa de la libertad de expresión

E

stando ad portas de un cambio de Gobierno y de
mayorías en el Congreso, es importante realizar
nuevamente una reflexión respecto de la defensa
de la libertad de expresión. La defensa de esta garantía no
es una tarea que se asocie a una ideología o sector político
determinado. Siendo base fundamental de todo estado
democrático, su respeto irrestricto es tarea fundamental,
independiente de cualquier color político. Parte esencial de
esta libertad es el derecho a fundar, mantener y desarrollar
medios independientes, sin intervención ni censura previa,
asumiendo, por supuesto, la responsabilidad correspondiente.
De esta forma, nuevos gobiernos deben traer nuevas ideas y
programas, pero estos, en ningún caso, pueden ser contrarios
a esta libertad fundamental.
El año 2013 no sólo estuvo marcado por una agenda electoral.
En materia de libertad de expresión también fue un período
agitado. La regulación de los medios de comunicación con
la Ley de Televisión Digital Terrestre fue uno de los focos
de atención. No es común que respecto de un proyecto de
ley en trámite se planteen, en tres distintas oportunidades,
requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Ello fue así en
el caso de la TV digital: dos requerimientos por la prohibición
de la medición de audiencias en tiempo real (people meter
online), materia que fue declarada inconstitucional por la
máxima autoridad constitucional por vulnerar la libertad de
los medios y su constitucionalmente protegida autonomía.
Tras nueve meses de tramitación, el Congreso continuó planteando similar prohibición, lo que llevó al TC a pronunciarse
en una segunda oportunidad, situación institucional inédita,
dado que el Congreso siempre había acatado sin reservas
lo decidido por el TC. Durante noviembre el proyecto fue
requerido nuevamente, ahora por variadas materias relacionadas con la libertad de expresión. Y finalmente el TC
declaró parcialmente la inconstitucionalidad de uno de los
preceptos impugnados.

y la ley sobre publicidad legal en medios electrónicos. En el
orden regulatorio, destaca la dictación del reglamento de la
Ley sobre Rotulación de Alimentos, que introdujo algunas
disposiciones de importancia en materia de publicidad.
Sin duda, fue un año intenso en materia de regulaciones que
afectan a los medios de comunicación, y que inciden directamente en las libertades de expresión y de prensa. En tales
debates, no siempre ha primado la preocupación compartida
de que en una sociedad libre como la chilena se planteen
inquietudes de esta índole. En ocasiones, hemos visto en
estas instancias, con preocupación, la falta de conciencia de
parte de autoridades de Gobierno y de parlamentarios de
distintos sectores sobre la incidencia que tienen intervenciones
regulatorias de esta naturaleza en nuestra democracia. En
parte, las autoridades han descuidado la defensa de estas
libertades por una preocupación exclusiva por resolver
materias técnicas, tal como fue el caso del proyecto de TV
digital. También se han podido apreciar comportamientos
poco respetuosos hacia la prensa libre, como el lamentable
episodio ocurrido hace algunos meses cuando un ministro de
Estado le expresó palabras de advertencia a un periodista de
uno de los diarios asociados a la ANP, lo que motivó nuestra
reacción inmediata.
Los medios de comunicación siempre han logrado identificarse
con la sociedad. Históricamente han defendido la libertad y
la democracia desde los albores de la independencia. Bajo
ninguna circunstancia deben las autoridades caer en la tentación de un populismo facilista de presionar a los medios,
imponiendo regulaciones sobre el contenido o tratando de
interpretar lo que la sociedad quisiera ver reflejado, olvidándose
del principio básico de la libertad editorial. En tal sentido, las
autoridades de Gobierno y del Congreso deben ser capaces
de reconocer que sobre la defensa de tales libertades en los
medios se fortalece la democracia.

Otro tanto puede decirse respecto de la obligación de emitir
publicidad gratuita en los canales de televisión abierta durante
las elecciones primarias, caso en el que, contando con el
apoyo del Gobierno y de la oposición, el TC respaldó la carga
impuesta a los medios, no obstante dos senadores expresaron su preocupación por la vulneración de la Carta Política.

Pero por nuestra parte, tenemos que asumir que esta independencia y libertad se ejerce bajo un respeto permanente a
la verdad, a la dignidad de las personas y el ejercicio de un
periodismo responsable, asumiendo cada uno la responsabilidad
que corresponda cuando no se cumple con estos estándares.

A ello hay que sumar otras iniciativas legislativas, como las
relacionadas con la publicidad de alimentos poco saludables

Alvaro Caviedes Barahona
Presidente Asociación Nacional de la Prensa
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CLIPS
Nueva gerente general en ANP
María José Acuña Ríos es la nueva integrante de ANP quien, a
partir del 1 de agosto pasado, asumió como gerente general,
en reemplazo de Andrés Alvarado Ramírez, quien trabajó en
la asociación por dos años y medio.
María José es ingeniero comercial de la Universidad Diego
Portales y trabajó durante 17 años en una compañía de seguros
de créditos, en el área de Suscripción e Internacionalización.
Además, tiene un diplomado de Desarrollo de Habilidades de
Negociación de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Próximamente Semana de la Prensa 2014
Un gran encuentro nacional de medios escritos en un punto
neurálgico de la capital, como lo es la Plaza de la Constitución
de Santiago centro, es la Semana de la Prensa de la ANP.
Cinco intensos días en que nuestros asociados y los chilenos
pueden compartir experiencias enriquecedoras y darse a
conocer, destacando así la importante labor que diarios y
revistas ejercen, a la vez que sus lectores manifiestan sus
intereses e inquietudes.
La tercera versión de esta importante actividad se llevará a
cabo durante la última semana de marzo de 2014 y consistirá en una gran feria de medios en la plaza, una muestra
fotográfica con las mejores portadas de diarios de estos 200
años de prensa, seminarios y talleres.

Despidiendo a uno de nuestros directores
Para emprender otros desafiantes proyectos, renunció a
la gerencia general de Editorial Tiempo Presente y a la
presidencia de la Comisión de Revistas de la ANP, Matías
Pfingsthorn Olivares.
Matías fue director de la ANP por 9 años y trabajó en la
editorial por más de 15, primero en el área Comercial como
gerente Comercial y luego como gerente general. Le deseamos
la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos.
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ANP en Anuario de Cultura
y Tiempo Libre
Hace 10 años que el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, junto al Instituto Nacional de Estadísticas, publica
el Anuario de Cultura y Tiempo Libre,
libro cuyo objetivo es dar cuenta, en
términos cuantitativos, del quehacer
cultural de Chile.
La Asociación Nacional de la Prensa ha
colaborado siempre con esta publicación
entregando datos sobre la producción y
circulación de los diarios del país. Pero,

a partir de la edición 2013 que se lanza
el segundo semestre de 2014, el anuario
también dará a conocer algunos de los
proyectos emblemáticos de la asociación que contribuyen con la cultura de
nuestro país, como las Olimpiadas de
Actualidad, el Concurso de Lectores
Infantiles y la Muestra de Fotografía de
Prensa Regional.
Para conocer en detalle el anuario, se
puede leer en el siguiente link: http://
www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/
cultura2012.pdf

Latinoamérica digital
Qué pasa con la transición a lo digital en los medios latinoamericanos fue lo que se buscó dilucidar en la conferencia
“Digital Media Latinoamérica” (DML) de la WAN-IFRA en
Bogotá, Colombia, los días 30 y 31 de octubre pasados.
Los temas que trataron los expositores se centraron en el
contenido pago 2.0, en las tendencias e innovación en la

publicidad digital, cómo fidelizar a la audiencia digital, Google, Facebook y la Propiedad Intelectual (IP). Con ejemplos
concretos, como el caso del Toronto Star de Canadá, se buscó
acercar y entender esta transición del producto impreso hacia
plataformas digitales.
Entre los ponentes, se contó con la participación de Ken
Doctor, autor de Newsonomics, USA, y Darío D’Atri, editor
Jefe de Estrategias y Nuevas Plataformas de Clarín, Argentina.

Revista ANP › 5

CLIPS
Ya en su tercer número Fem aumentó su cantidad de páginas, lo que demuestra la gran aceptación que ha tenido
entre su público. Además de encontrarla junto con el diario,
cada edición se puede descargar y leer en su página web
www.fempatagonia.cl.
Su editora, la periodista Elia Simeone, comenta que la revista
también tuvo un positivo impacto en los avisadores. “Ellos
vieron en Fem un medio distinto para publicitar, de calidad y
buena penetración en el mercado. Además, sirvió para que
empresas y negocios que no avisan en el diario La Prensa
Austral consideren hacerlo a través de la revista. Los ejemplares
son en papel couché todo color, finamente impreso”, agrega.

Para las mujeres
magallánicas
Fem Patagonia es el nombre de la nueva revista que, viernes
por medio, viene con el diario La Prensa Austral de Punta
Arenas, para acompañar y entretener a las mujeres de esa
austral ciudad.
La publicación, cuyo primer número salió el 7 de junio, toca
temáticas dirigidas, sobre todo, a las profesionales. Por ello
se destacan emprendimientos e historias personales, y se
entregan datos y reportajes sobre salud y belleza, temas de
psicología y educación de los niños, deporte, letras y cultura,
y toda actividad donde las mujeres (niñas, jóvenes, adultas
y mayores) son el centro.
La revista fue recibida con mucha gratitud por las magallánicas, ya que es la primera publicación enfocada 100% en
la mujer local, y que trata temáticas de esa región.
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Santiago: próxima sede de SIP 2014
Año a año los representantes de la industria de la prensa
se dan cita en las asambleas generales de la Sociedad
Interamericana de la Prensa (SIP) para analizar y discutir
temas cruciales que enfrenta hoy este rubro. Destacados
expositores se encargan de revisar el escenario actual de
la prensa, pasando por temas como estrategias y modelos
comerciales en un escenario digital, el panorama legislativo
y la relación con nuevas audiencias, entre otros.
La 70ava asamblea general está agendada entre el 17 al
21 de octubre de 2014, nada menos que en el Hotel W de
Santiago. Esta será una gran instancia de participación para
que todos nuestros asociados reciban de primera fuente
información sobre las tendencias en nuevas tecnologías
y estado de la libertad de expresión en nuestra región.

Colegio de Periodistas y la Sociedad Española y Americana
de Periodismo (SEAP) Chile, y bajo el patrocinio de IAB (Interactive Advertising Bureau) organizaran el Primer Congreso
de Periodismo Digital, el cual se llevó a cabo entre el 4 y el
7 de septiembre pasados, en los campus Manuel Montt y
Huechuraba de dicha casa de estudios.
Alvaro Caviedes, presidente de la ANP, fue uno de los expositores, quien participó en el panel “Modelos de Negocios
para un Periodismo Sustentable y de Calidad”, junto con
Christopher Neary, presidente de IAB, y James Ballentine,
de Google.

Primer Congreso de Periodismo Digital
Reflexionar e intercambiar opiniones sobre los profundos
cambios del periodismo, tanto en el ejercicio de la profesión
como en la formación de los periodistas, fueron las motivaciones para que la Universidad Mayor, en conjunto con el

Durante los cuatro días que duró el congreso hubo variados
e interesantes paneles que informaban acerca de todo lo
que está pasando en el ámbito del periodismo en materia
digital, y se pudieron conocer experiencias concretas de
emprendimientos digitales. Un ejemplo de ello fue la exposición del creador del portal digital del diario El País de
España, Mario Tascón.

Bienvenida a revista UVA
¡Y seguimos creciendo como asociación! Le damos la
bienvenida a nuestra nueva revista asociada: UVA, de
la editorial Emporio Creativo, la cual se publica cuatro
veces al año -junto al inicio de cada estación- y ya lleva
15 números de vida.
Esta revista, que tiene un tiraje de 15 mil ejemplares, nace
como un proyecto de fidelización de Jumbo con sus mejores clientes, pero con independencia editorial. Emporio
Creativo genera todo el contenido, las producciones y el
trabajo fotográfico y de diseño. “Es una revista moderna,
con muy buena fotografía y plumas”, comenta Daniel
Greve, su director Editorial.
Otra novedad de esta publicación es que cuenta con certificación CO2 neutral, o sea, sus emisiones de carbono no
dejan un impacto negativo en el medio ambiente.
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Yoani Sánchez, bloguera cubana

Bajo el ojo de Yoani
No fue fácil concretar esta entrevista. La escasa conectividad a internet y un ambiente de gran agitación y represión durante los últimos días en Cuba dificultaron aún más la comunicación con Yoani. Pero ya está. De medios y política, libertad de
expresión y sus anhelos para su amada isla se trató esta conversación. Por Constanza Cassanello L.

¿Qué países son para ti un ejemplo de libertad de prensa?
Sería más fácil hacer la lista de los países donde la libertad
de prensa está notoriamente ausente: Corea del Norte,
Cuba, Rusia, China, Vietnam y otros a cuyos medios no
tengo acceso por razones de idioma o de logística. He
leído informes que aseguran que, por ejemplo, en Noruega
se goza de un amplio margen de libertad de prensa, pero
no he tenido un contacto frecuente con esos medios que
me permitan hacer una valoración personal objetiva. Sé
que en España, en Estados Unidos y en otros países de
Europa y América Latina los rangos de libertad de prensa
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son elevados, sobre todo si se les compara con la lista de
los represores, pero aún en los más abiertos siempre hay
inconformidades. Nadie está feliz con el grado de libertad de
que disfruta y es bueno que así sea, para no conformarnos
y no tener falsos espejismos.
¿Cuán involucrados deberían estar los medios de comunicación
en política?
La libertad de prensa implica la posibilidad de que las
agrupaciones políticas tengan sus propios “órganos oficiales”
y que cada tendencia se involucre en la dirección que le

entrevista

parezca más conveniente. Los medios públicos no deben
ser nunca instrumento de los partidos en el poder, pero
los privados es normal que respondan a ciertos intereses
que al final de la madeja tienen un hilo que los lleva a una
postura más o menos partidista. Allí donde la política influya
o determine más sobre los intereses de la ciudadanía, los
medios se verán arrastrados a tomar partido; en cambio
donde la gente pueda vivir ajena a lo que se debate en un
parlamento o a si gana la derecha, el centro o la izquierda,
allí la política suele estar ausente de los grandes titulares y
en su lugar otros temas ganan en protagonismo.
¿Cuál es tu opinión con respecto a internet como plataforma
para otros medios de comunicación?
La principal ventaja que salta a la vista es que ha contribuido
a la democratización de la opinión y la información a un nivel
nunca antes soñado, debido a la relativa facilidad con la que
una persona puede recibir y emitir textos, imágenes y sonidos.
El defecto es que internet ha traído al mundo moderno un
nuevo problema que es la sobresaturación de información
en un volumen indigerible por un ser humano. Pero creo
que ese es un proceso que no se puede detener y que nos
conduce a la especialización más que a la diversificación.
En Cuba, ¿qué tanta influencia tienen los medios de
comunicación en la formación de la opinión pública?, ¿la
gente los valora como medios serios?
Todos los medios de información en Cuba son propiedad
privada del Partido Comunista. Es el PCC el que determina
el perfil editorial de cada medio, el que designa a su personal
de dirección, asigna sus recursos materiales, estipula la
distribución y, muy especialmente, administra sus contenidos.
Bajo semejante situación no es válido hablar de una “opinión
pública” que sólo existe cuando quienes son capaces de
ejercerla tienen la oportunidad de elegir lo que reciben como
información y valorar, a juicio de cada cual, de qué parte está
la razón, quién dice la verdad y quién la oculta o tergiversa.
La seriedad no es la única virtud de un medio: el periódico
Pravda era muy serio y no es un buen ejemplo para nadie.
¿Qué crees que motiva a algunos jóvenes cubanos a estudiar
periodismo, sabiendo que no les va a ser fácil ejercer su
profesión libremente?
A los jóvenes les encanta saltarse las dificultades y el
ejercicio del periodismo libre en Cuba tiene tantas, que
intentarlo resulta una apetitosa tentación. Hay que anotar
que en nuestro país es casi una obligación tener el título
universitario de la Facultad de Comunicación para ser parte

de la nómina de un medio de prensa. Entrar a esa carrera
universitaria es una especie de milagrosa bendición. En
primer lugar, porque la facultad ofrece muy pocas plazas a
las que sólo se puede aspirar con un rendimiento académico
cercano al de un genio y, además, existe el requisito de la
prueba de aptitud donde se aplica un riguroso filtro de lealtad
política. Sin embargo, como en fin de cuentas casi todos
son muy inteligentes saben cómo burlarse de las trampas
ideológicas. En contra de lo que puede creerse no hay un
colectivo universitario más heterodoxo que la escuela de
periodismo. Lo curioso es que con ese material humano se
hace hoy la prensa más oficialista que uno pueda imaginarse,
pero es una bomba de tiempo, lo veremos.
Si dejamos de lado los temas políticos, ¿ejercen los medios
de comunicación cubanos un periodismo en que se informe
a la población, objetivamente, qué pasa en otras áreas
como medio ambiente o salud?
Lamentablemente es difícil encontrar un área del ámbito
informativo que no esté comprometida con el asunto político.
En Cuba no se puede hablar de mortalidad infantil, ni de
promociones universitarias, ni de la conservación de las
especies sin que cualquier aspecto positivo de esos temas
sean expuestos como innegables “logros de la Revolución”.
Si desde el periodismo independiente se señala algún error
en cualquiera de esos sectores, quien lo hace puede ser
acusado de hacerle el juego al imperialismo. ¿Acaso se
puede ser objetivo bajo esas reglas del juego?
¿Existen medios de comunicación no oficiales que se
puedan conseguir en el mercado negro? Si es así, ¿cómo
son?, ¿hay manipulación de estos por parte de personas
contrarias al Gobierno?
Los medios de comunicación no oficiales que circulan en
Cuba no se consiguen precisamente en “el mercado negro”
sino en las redes alternativas de información, que no tienen
afán de lucro. Hablo de algunos boletines hechos por sectores
de la oposición y de revistas surgidas desde la sociedad civil
y el periodismo independiente como Primavera de Cuba,
Convivencia, Voces, Nacán, Cuadernos de Pensamiento Plural,
entre muchas otras. Cada uno de estos medios merecería
una caracterización específica y sería incorrecto aventurar
una generalización.
En cuanto a la manipulación, eso es algo inevitable. Siempre
que hay una edición, una selección de lo que se publica y lo
que no se publica, pudiera decirse que se está incurriendo
en un acto de manipulación. Los ángeles no hacen revistas
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ni periódicos y si los hicieran sería la cosa más aburrida
del mundo. Los medios no son calcos de la realidad, sino el
reflejo que de ella realizan los editores. No obstante, lo que
hay que tratar es que esa distorsión que provoca el prisma
con el que se mira no sea demasiada y que tampoco termine
siendo la negación de la realidad, como tristemente ocurre
con los medios oficialistas en Cuba.
¿Cómo piensas llevar adelante tu anhelo de fundar tu
propio periódico? ¿Cuándo saldrá a la luz?
Estamos trabajando muy intensamente para lograr sacar el
periódico en la primera mitad de 2014. Inicialmente la idea
era nacer en 2013, que para la cábala resultaba muy bien,
pero hemos tenido que sortear muchos obstáculos que nos
han demandado bastante tiempo y energía. Especialmente
porque se trata de un tipo de periodismo que intenta poner
la información en el centro de sus objetivos. La información
necesaria para sobrevivir y vivir en una sociedad que no
está ni siquiera acostumbrada a conocer mucho de lo que
pasa alrededor.
Queremos hacer un periodismo moderno, ágil, que no sea un
periodismo de barricada. Periodismo y punto… sin apellidos.
¿Qué crees que pasará en Cuba respecto a la libertad de
prensa, una vez que Raúl Castro ya no esté?
Lo que tiene que pasar en Cuba respecto a la libertad de
prensa quizás no esté dependiendo de que Raúl Castro ya no
esté, ni tampoco el hecho de que él deje de estar significa que
ocurra lo que queremos que pase en ese aspecto. La libertad
de expresión y de información tendrán que ser consecuencia
de cambios muy profundos en nuestra sociedad. Nadie sabe
cuándo ni cómo llegarán esas transformaciones, pero cuando
lleguen tendremos la oportunidad de empezar desde cero,
lo cual, paradójicamente, puede ser una ventaja envidiable.
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Yoani María Sánchez Cordero nació en La Habana en 1975,
en el seno de un humilde matrimonio que tuvo otra hija
más. Estudió Filología y poco a poco se hizo conocida mundialmente gracias a su blog “Generación Y” en el que describe los problemas de la sociedad cubana, lo que ha llevado a
que en ese país estuviera bloqueado y constantemente sea
blanco de hackeos.
Está casada con el periodista cubano Reinaldo Escobar y
tiene un hijo de 18 años, Teo.
Además de escribir su blog, colabora con el periódico online
The Huffington Post, el diario español El País y otros medios
de prensa extranjera.
Por su lucha por la libertad de expresión y pensamiento ha
sido homenajeada y galardonada con diferentes premios, los
que no siempre ha podido ir a recibir debido a las grandes
dificultades que enfrenta para salir de su país.
“Llegué a creerme que la voz de un individuo puede empujar
los muros, oponerse a las consignas y desteñir los mitos”,
escribió en los inicios de su blog.

reportaje

Gentileza Archi

Gentileza Anatel

Medios y política
Una relación desafiante

En el contexto de las elecciones presidenciales, los medios de comunicación tradicionales han estado más
presentes que nunca. Se han generado debates en prensa, radio y televisión, además de múltiples notas,
actividades y programas. Pero, ¿cuál es el verdadero rol de los medios en esta materia? ¿Deben tomar el
liderazgo? ¿Qué consecuencias existen? Las asociaciones gremiales de los tres principales medios tienen
respuestas para estas interrogantes. Por Daniela Elster R.

E

xiste una relación simbiótica entre la sociedad,
los medios de comunicación y el sistema político.
Durante 2013, esta conexión se ha estrechado gracias
a la coyuntura actual. Por primera vez, nueve candidatos
se presentaron a la carrera hacia la presidencia y ahora,
además, el voto es voluntario y con suscripción automática.
El sistema obliga a los políticos a esforzarse por capturar

seguidores y los medios de comunicación son el canal para
lograrlo. Se habla de un cambio en la sociedad, más activa
y participativa, que influye en cómo se desarrolla el proceso
y también marcando pauta.
Ernesto Corona, presidente de la Asociación Nacional de
Televisión (Anatel); Luis Pardo, presidente de la Asociación
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de Radiodifusores de Chile (Archi), y Juan Jaime Díaz,
vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP)
entregan sus opiniones al respecto.
Sobre el rol de los medios de comunicación en política, hay
un común acuerdo en que la función principal de cada uno es
aportar a un ciudadano lo más informado posible en especial
para la toma de decisiones. Pero no es solamente cumplir
con la sociedad, sino también hacia los mismos políticos.
Luis Pardo dice que “los medios son el principal vehículo
de expresión de los distintos actores políticos, y deben
posibilitar el intercambio plural de opiniones y propuestas
que configuran el debate público”.
Para que se logre ese conocimiento más acabado, la información
no debe ser superficial y aquí hay un cambio con respecto
a años anteriores, en especial para Ernesto Corona, quien
opina que hay que tratar todos los temas con mayor análisis
y para esto “hemos logrado entre los años 2012 y 2013 una
reapertura de programas que habían desaparecido. Hoy,
todos los canales tienen programas de opinión y de interés
político, de mucha relevancia y de muy buena sintonía. Creo
que eso es parte de nuestra tarea con la comunidad”. Y bajo
esta misma premisa, Juan Jaime Díaz cree que “cada medio
de comunicación, con sus características específicas, tiene
la posibilidad de destacar y desarrollar el contenido político
de un partido o personero político en mayor profundidad”.
Una nueva sociedad
En la actualidad, se percibe una ciudadanía que reclama por
sus derechos, que deja saber sus opiniones y se manifiesta
públicamente. Hay una masa que no está callada. Por lo
mismo, el protagonismo de los medios de comunicación en
los procesos políticos ha variado. Ante esto, les preguntamos
a los entrevistados si es que creen que estos cambios son
efectivamente reales.
El timonel de Anatel dice que desde su entidad se dieron
cuenta de que estaban teniendo un vacío, sobre todo en los
programas de opinión y “que el país quería conocer más
en profundidad algunas cosas, debatir, intercambiar ideas,
polemizar, y eso se ha dado en un proceso que va acompañado
con un claro cambio de visión de la sociedad. De una sociedad
mucho más participativa, mucho más empoderada de sus
derechos. Y ahora corresponde ayudar a que todo esto se
haga dentro de los procesos de una sociedad democrática.
Creo que ahí tenemos un rol importante que cumplir”.
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Para el vicepresidente de la ANP el cambio es de ambas
partes: “La sociedad hoy está pidiendo que la alta política no
se preocupe tanto de estos grandes temas, casi filosóficos,
y que sí se preocupe de los temas particulares, los que
realmente nos están tocando y no solamente en Chile,
también en el mundo. La gente está pidiendo que la política
resuelva y atienda aquellos problemas que están afectando
la vida cotidiana. Por otro lado, la sociedad, en este proceso
de ajustes y cambios que es propio de una economía más
desarrollada, con un nivel de ingreso superior, con ciertas
exigencias económicas, tiene un mayor interés en aprender,
tener y exigir más. Cuando se logran satisfacer ciertas
necesidades básicas, uno se siente más empoderado como
para ser más exigente y ese es el minuto que está viviendo
nuestra sociedad”.
Sin dejar de lado los cambios sociales, el presidente de la
Archi apunta a que todo depende de cómo se encuentre la
democracia en el momento. Dice que “en los países cuya
institucionalidad ha hecho crisis a manos de gobiernos
populistas de sesgo autoritario, se ha producido una
desintegración de la oposición política democrática y el
rol de contrapeso y escrutinio del poder lo han asumido
casi en exclusiva los medios de comunicación social. Esta
sobreexposición de los medios se debe al deterioro del debate
público y de los partidos políticos, con enormes costos para
los medios privados independientes, cuyo rol se desdibuja
ante la opinión pública que los percibe más como actores
políticos de oposición que como medios independientes”.

La prevalencia de los medios de comunicación
tradicionales
A raíz del surgimiento de los medios digitales y el boom de
las tecnologías, se cuestiona la supervivencia y relevancia de
los medios tradicionales en general, en especial del papel.
Las redes sociales han marcado una diferencia en la voz de
la ciudadanía, su participación y el poder que puedan llegar
a tener, instando a marchas políticas, mostrando opiniones
fuertes y amplitud de seguidores.
Juan Jaime Díaz dice que todavía son los medios tradicionales
los encargados de formar la opinión pública. “Estoy convencido
de que es así. No tengo tan claro si para adelante seguirá
siendo de esta forma. La plataforma principal actual es el
medio escrito en papel. El día de mañana puede ser un
medio digital, pero principalmente lo que construimos es un
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demuestra cómo la televisión es parte de ese proceso. Se
potencia con estas interacciones, por ejemplo con Twitter,
por internet, etcétera. Sí, yo creo que seguimos siendo los
formadores de opinión”.
Juan Jaime Díaz afirma: “Las redes sociales son un avance
importante, nosotros las seguimos, las vamos monitoreando,
las incorporamos, son una herramienta más para entender
las necesidades, pero no es la herramienta ni tampoco la
verdad absoluta”.
Cuando los medios llevan la batuta
En 2013 fueron los medios los que llevaron el liderazgo de los
procesos políticos, encargándose de mostrar a los candidatos,
sus propuestas e ideas de manera más profunda y analítica.
Tal como lo describían en un principio, el rol de cada medio
es formar un ciudadano informado a cabalidad para la toma
de decisiones. Pero tener esta atribución trae consecuencias.

Juan Jaime Díaz, vicepresidente de la ANP.

contenido. Se dice que los medios digitales están reemplazando
al papel, pero eso no está pasando. Hay que mirar las cifras
y cuando uno lo hace, no es tan así. Yo creo que las redes
sociales son importantes, lo sé, pero creo que están muy
lejos de marcar opinión”.

Para Corona, más que tomar el liderazgo, se ha cumplido
una obligación con la comunidad. “Creemos que hay que
dar las posibilidades a quienes quieren gobernar el país
para que discutan, presenten ideas, confronten, ojalá con
el mayor respeto, con el mayor ánimo de construir, porque
creemos que es indispensable para una buena democracia,
que la gente tome sus decisiones de manera informada.
Esa es nuestra gran contribución y estamos muy orgullosos,
dicho sea de paso”.
Díaz también es optimista al respecto. Dice que “la consecuencia
es algo muy positivo para la sociedad, pero también debes

Siguiendo la misma línea, Luis Pardo agrega que “las redes
sociales, internet y los medios alternativos en general
juegan un rol importante, que desafía cotidianamente a los
tradicionales en materia informativa, pero son finalmente los
medios con domicilio conocido, con línea editorial y director
responsable, los que orientan y nutren la opinión pública”.
Y en Anatel tampoco le temen a lo digital. Ernesto Corona
opina que “cada nueva línea de comunicación que ingresa
con la revolución tecnológica que estamos viviendo todos
los días, se incorpora al sistema y es parte del proceso
de la generación de ideas, propuestas e intercambios de
opinión. Hay un estudio que acaba de entregar Anatel que

Ernesto Corona, presidente de Anatel.
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exigir a los actores que den las respuestas que la sociedad
requiere. Y en eso tenemos un rol muy importante. Es una
oportunidad, pero también es parte de un proceso en que
nos vamos adaptando”.
Pero no todos son tan positivos, Pardo advierte que “cuando
los medios asumen la dirección de los procesos políticos,
por ausencia o falla de los liderazgos políticos tradicionales,
asumen riesgos y costos que en el mediano y largo plazo
deterioran aún más la democracia. Sin embargo, esto no es
responsabilidad de los medios, que se ven forzados a llenar
un vacío, sino que un síntoma más de la desintegración o
deterioro de la democracia”.

algo fundamental que no se puede pasar por alto. Dice que “la
objetividad es una herramienta trascendental para la existencia
de los medios y aquí hay un actor que es el más valioso de
todos: el lector. Él es el que decide, es un actor inteligente
que dedica tiempo, gasta recursos, para informarse bien. Y
la verdad es que cuando un medio no está cumpliendo con
los estándares de ese lector, toma una decisión muy fácil, se
cambia. El primer error de los políticos o actores sociales,
cuando descalifican a los medios por esto o por lo otro, es
que están menospreciando a la persona más importante que
es el ciudadano que elige ese medio”.
Todo depende de cómo esté el país, según Luis Pardo. Él cree
que es muy difícil lograr la objetividad si es que el medio se
involucra como parte activa. “Los gobiernos aprovechan el
clima de beligerancia para fortalecerse a costa del discurso
anti-medios, generando una controversia pública que sitúa a
los medios en la mitad del conflicto, siendo muy difícil para
éstos tomar la distancia necesaria para ejercer la función de
mediación. Son los casos de Venezuela, Ecuador y Argentina,
donde los medios son amigos o enemigos del gobierno y
aunque actúen con ética periodística, la percepción ciudadana
los sitúa en una u otra trinchera”.
Ernesto Corona es categórico al decir que “sé bien el
permanente diálogo en que los actores políticos estiman que
los medios no les dan la suficiente cobertura a sus ideas,
que favorecen a éste por encima del otro. Ningún director
de medios escrito, radial o televisivo, deja de recibir estas
quejas. Pero yo digo, responsablemente, creo que podemos
estar muy orgullosos del trabajo que hemos hecho en esta
materia política, porque hemos dado -y se puede comprobar-,
igualdad de oportunidades, hemos sido objetivos, dentro de
las visiones que cada uno tiene. Porque no nos tenemos que
olvidar que hay líneas editoriales y que hay periodistas que
tienen sus propias formas de mirar las cosas, pero me parece
que estamos en un país con plena libertad de prensa, con
una prensa extremadamente abierta, que acoge todas las
posiciones, incluso las que nos critican a nosotros mismos”.

Luis Pardo, presidente de Archi.

Lo que está en juego como consecuencia también es la
objetividad. Cuando un medio se involucra en los procesos
políticos se pueden juzgar sus intenciones y también sus
inclinaciones. Ante esto, Juan Jaime Díaz comenta que hay
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María José Acuña, nueva gerente general de ANP

“Esta será la casa
de la industria de
la prensa escrita”
Revista ANP › 15
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Casi medio año en la Asociación Nacional de la Prensa lleva
trabajando María José Acuña, quien como nueva gerente
general de la institución, busca instaurar una relación de
mayor cercanía y confianza con los asociados. Aquí habla
de sus objetivos en el cargo y el sello que quiere imprimir
en la ANP.
¿Cuál es tu proyecto como nueva gerente general de ANP?
Para sacar adelante cualquier proyecto lo esencial, para mí,
es trabajar en la consolidación de un buen equipo humano en
la ANP, estable y en sintonía con la misión de esta institución.
En el fondo, primero es importante fortalecer la casa para
luego poder entregarles un muy buen servicio a nuestros
asociados, en todo aspecto.
Si estamos más cohesionados, si funcionamos bajo la misma
línea, nuestros objetivos serán más fáciles de alcanzar y así
estaremos siendo útiles a quienes conforman esta entidad.
¿Qué sello quieres imprimirle a esta asociación?
Más que imprimirle yo un sello, quiero que el equipo completo
junto conmigo, le imprimamos una estampa. Quiero que
los asociados conozcan a todos quienes conforman este
grupo humano.
Terminamos con éxito muchos proyectos de 2013 y creo
que, a través de estos, se ha notado esa marca. Es un sello
de confianza, de transparencia, de trabajo en equipo, de
cercanía. Esta es la casa de nuestros asociados y más adelante
aspiramos a que sea la casa de la industria de la prensa.
¿Qué ha sido lo que más te ha gustado en este corto tiempo
que llevas en tu cargo?
El desafío de venir de una industria totalmente diferente de ésta
y comenzar a insertarme en otra de la que no conocía nada.
Todos los días he aprendido algo nuevo y eso es muy entretenido.

exitosa el nuevo contexto competitivo. Todo con el sello de
excelencia y respaldo de la ANP. Se formó una comisión
especial para sacar adelante este proyecto en la que los
asociados serán piezas muy importantes, además de todas
aquellas personas que tengan una experiencia académica
valorada por la industria. A todos ellos los llamaremos para
ser parte de este centro.
Gracias a éste y nuestros demás proyectos pretendemos
fortalecer la marca ANP, lograr que tenga presencia en nuestro
país y que los diferentes actores del rubro se sientan con la
libertad y cercanía de recurrir a la asociación para trabajar
diferentes temas.
¿Y qué pasará con las demás actividades que ha venido
desarrollando la ANP?
Nuestra misión es fomentar y promocionar la industria de
la prensa, perfeccionar la actividad periodística, defender
la libertad de expresión y reconocer la función social que
los medios escritos desempeñan, por lo que los objetivos
específicos de cada uno de los proyectos que hemos venido
desarrollando tienen absoluta concordancia y son un aporte
a esta gran misión.
El próximo año llevaremos a cabo la cuarta versión del Premio
Nacional de Revistas, MAGs, que año a año consigue mayor
reconocimiento y una gran convocatoria de las diferentes
publicaciones nacionales, aunque vamos por más. También
realizaremos la tercera versión de la Semana de la Prensa,
actividad que se realiza cada dos años con el objetivo de dar
a conocer la gran cantidad de medios escritos que existen
en nuestro país.

Formarse en otro rubro en la mitad de la vida y volcar las energías
a un trabajo totalmente diferente a lo que uno hacía, es un gran
reto. Tienes que tratar de que los demás te enseñen, porque
a veces la gente no entiende que puedes ser cercano a pesar
del cargo, y que también necesitas aprender. Ser generoso y
traspasar los conocimientos puede ser, a veces, difícil, pero
yo estoy decidida a que eso sea una grata experiencia.

En materia de libertad de expresión, por otro lado, nuestro
estudio Barómetro de Acceso a la Información se ha
transformado en un referente para las distintas instituciones
a la hora de saber cómo están entregando su información
pública y qué tan transparentes son. Durante esta década de
existencia se ha logrado tener una gran tasa de respuestas
por parte de los periodistas de nuestros medios escritos, lo
que indica la confianza que nuestros profesionales tienen
en este instrumento como indicador del grado de acceso
a la información que existe en las instituciones públicas y
organismos de gobierno.

¿Cuáles son los desafíos futuros?
El desafío más importante que nos hemos impuesto hoy es
lograr la implementación del Centro de Capacitación ANP y
que se afiance como un referente para la industria medial,
de excelencia académica, donde nuestros profesionales del
área de las comunicaciones puedan seguir perfeccionándose
y actualizándose en las nuevas tendencias mundiales de
la prensa escrita, y preparándose para enfrentar de forma

Respecto al rol social y educativo que nuestra asociación
tiene, las Olimpiadas de Actualidad y el Concurso de Lectores
Infantiles, sin duda, son un aporte al incentivar en los niños
y jóvenes la lectura de los medios escritos de una manera
entretenida y muy útil para sus vidas, colaborando así con
el desarrollo cultural y social del país. Para el próximo año
seguiremos con estas lindas iniciativas, buscando llegar a
más niños y colegios de todo nuestro país.
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El 10 de diciembre se realizó la final nacional en INACAP Apoquindo

Colegio Amalia Errázuriz de
Ovalle se corona como el ganador
de las Olimpíadas de Actualidad 2013

En esta intensa jornada compitieron el North American College de Arica, Colegio Amalia Errázuriz de Ovalle, Colegio Concepción Talca de Talca, Liceo Jan Comenius de Temuco y el Instituto Sagrada Familia de
Punta Arenas, demostrando sus conocimientos y habilidades para ser el mejor.

Colegio Amalia Errázuriz de Ovalle, ganador OA 2013.

C

on un discurso del presidente
de la Asociación Nacional de
la Prensa, Alvaro Caviedes, se
dio inauguración a este gran acto, quien
señaló que “creemos que este proyecto
es un gran aporte a la educación del país.
Es un orgullo tener presentes a cinco
colegios de regiones y ver el compromiso
que cada uno tiene con el concurso”. Al
evento en Santiago también asistieron
el rector de INACAP, Gonzalo Vargas;
el director de Relaciones de Educación
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Media de INACAP, Gonzalo Toledo;
autoridades de INACAP; directores y
vicepresidentes de la ANP; representantes
de medios nacionales, además de
profesores y alumnos.
Para esta ocasión, todos los participantes
debieron leer El Mercurio, La Tercera, su
diario local correspondiente y la revista
Muy Interesante. Estos colegios tuvieron
que pasar varias fases eliminatorias
y siete meses de competencias, para
llegar a enfrentarse en la Final Nacional.

INACAP es coorganizador de este
concurso en conjunto con la ANP.
“Felicitamos a todos por un trabajo
bien hecho y por su dedicación. Han
demostrado persistencia y perseverancia,
aspectos muy valiosos de la vida.
Esperamos contar con nuevas sedes
el próximo año para que más colegios
puedan participar en este gran concurso”,
resaltó en rector de ese establecimiento
educacional. Y junto con agradecer la
participación de todos los involucrados
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2do lugar, Instituto Sagrada Familia de Punta Arenas.

que han hecho esto posible y la presencia
de los ocho jurados, se dio inicio a la
competencia, donde finalmente se llevó
la victoria el colegio de Ovalle, Amalia
Errázuriz, con una diferencia de solo
tres puntos con el segundo lugar, el
Instituto Sagrada Familia de Punta Arenas.
Ambos colegios demostraron un gran
conocimiento de sus lecturas, además
de un buen trabajo en equipo. Le siguió
el North American College de Arica en
tercer lugar. Como cuartos salieron los
estudiantes del Liceo Jan Comenius de
Temuco, ciudad que por primera vez
participa en las Olimpíadas. Y también
hubo un quinto lugar que se lo llevó
el colegio Concepción Talca, de Talca.
En mayo comenzó el concurso con
225 colegios participando a lo largo de
Chile. La campaña de convocatoria duró
un poco más de un mes y se logró el
récord de colegios inscritos de las cinco
versiones que llevan las Olimpíadas. En
2013 fueron once regiones compitiendo,
una más que el año anterior.
El concurso se compone de fases
dependiendo de la cantidad de colegios
inscritos por ciudad. El mínimo es una
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fase antes de la Regional y el máximo
es cuatro. Para llegar a la final, los
equipos deben pasar primero por la
fase de Interregionales.
Temuco logró llegar hasta esta instancia,
superando en la Interregional al Liceo
Santa María La Blanca de Valdivia. A la
fase Interregional también llegó el colegio
ganador del año anterior, el Saint Dominic
de Viña del Mar, quien fue derrotado por
Ovalle, al enfrentarse al colegio Amalia
Errázuriz. Y por segunda vez consecutiva,
el Instituto Sagrada Familia, de Punta
Arenas, obtiene su reconocimiento en la
Final. En 2012 logró el tercer lugar y ahora
se quedó con el segundo. Este equipo, que
representa a un establecimiento femenino,
se enfrentó en la Interregional en Punta
Arenas con el Colegio Los Andes de
Santiago, también sólo de alumnas. Fue
una interesante competencia donde se
vieron reflejados los esfuerzos de lectura
y comprensión, además de una sana
relación entre contendoras, demostrando el
verdadero espíritu que intentan transmitir
las Olimpíadas de Actualidad.
Tanto la ANP como INACAP y los
diferentes colaboradores quisieron

3er lugar, North American College de Arica.

4to lugar, Jan Comenius de Temuco.

premiar en grande a estos cinco
ganadores. El primer lugar obtuvo
notebooks para todos los integrantes
del equipo de parte de la asociación,
tablets de INACAP, además de gift cards
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y audífonos. El segundo lugar se llevó
smartphones y tablets. El tercer lugar, en
tanto, Ipods y smartphones. Y el cuarto
y quinto lugar obtuvieron mochilas,
microcomponentes y reproductores Mp3.
Al final de la premiación, se dio a conocer
al alumno con participación destacada y
también la profesora que resaltó por su
excelente disposición y buen trabajo de
equipo a lo largo de las diferentes fases.
Ambos premios se los llevó el Instituto
Sagrada Familia de Punta Arenas. La
alumna destacada fue Javiera Salas y
la profesora Paola Cárdenas. Las dos
recibieron tablets por parte de ANP.
Además hubo una nueva categoría
llamada “Espíritu Olimpíadas de
Actualidad”. De los once colegios que
llegaron a la etapa de competencias
Interregionales, dos se llevaron este
reconocimiento. Ellos fueron el Colegio
Seminario Padre Alberto Hurtado de
Chillán y el Colegio Los Andes de
Santiago, quienes sobresalieron por su
sana competencia, buen trabajo en equipo
y gran compromiso con el concurso.
Quedó hecha la invitación para participar
en las Olimpíadas de Actualidad 2014. Se
quiere ampliar el concurso a las regiones
donde todavía no llega y así continuar
con la lectura en los colegios. Después
de la ceremonia, se realizó un cóctel
para cerrar el acto final de este año.

Equipo Colegio Concepción Talca de Talca.
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CLI 2013

Se realizó la premiación del 13º
Concurso de Lectores Infantiles

M

uchas risas, aplausos y
felicitaciones hubo en la
ceremonia de premiación del
13avo Concurso de Lectores Infantiles
(CLI) de la Fundación de la Prensa,
realizado el jueves 7 de noviembre pasado,
a las 13:45 hrs. en el parque KidZania
del Parque Araucano, en Santiago.
La actividad, que ya es toda una tradición
para la fundación y llevada a las salas de
clases por muchos profesores a lo largo
de nuestro país, cuenta con el auspicio
de Minera Los Pelambres y Cpech, la
colaboración del portal EducarChile y
KidZania, y el patrocinio del Ministerio
de Educación y del Consejo de la Cultura
y las Artes.
En un video se mostraron extractos de
las entrevistas realizadas por los tres
primeros lugares: Antonia Quilaqueo
Valdenbenito, alumna de 9 años del
colegio Monte de Asís de Puente Alto,
quien entrevistó al escritor de cuentos
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infantiles Pepe Pelayo en el estudio
de televisión de KidZania; Norma
Ramírez Galaz, de 12 años y del colegio
Manquemávida de Santa Cruz, quien tuvo
la oportunidad de hacer sus preguntas
al arzobispo de Santiago, monseñor
Ricardo Ezzati; y en tercer lugar, Gabriel
García Rubio, un niño de 7 años del
Colegio Fraternidad de Concepción,
quien se reunió con el chef Carlo Von
Mühlenbrock en su restaurant Osadía.
Los tres primeros lugares recibieron un
trofeo y distintos premios: el primer lugar
se llevó un notebook e impresora, al
igual que su profesora, y una suscripción
anual a un diario o revista asociada a
la ANP. Al segundo y tercer lugar, en
tanto, se les regaló un iPod nano. Por
otro lado, las 11 menciones honrosas
recibieron su diploma de honor, y los
14 niños reconocidos recibieron muchos
regalos de los auspiciadores y asociados
a la ANP.

Antonia Quilaqueo, primer lugar, recibiendo
sus premios.
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Como un incentivo para los profesores,
la Fundación de la Prensa también quiso
premiar al profesor que más entrevistas de
sus alumnos mandó. En esta oportunidad
la ganadora fue Azucena Rojas, de la
Escuela Carmen Gallego de Robles,
de San Vicente de Tagua Tagua, quien
se llevó un iPad Apple. Por otra parte,
Cpech premió con una tablet al segundo
profesor que más entrevistas envió. Él
fue Juan Pablo Galaz del Instituto Alonso
de Ercilla de Santiago.

KidZania, nuestro colaborador, también
quiso entregar un premio especial. Este
consistió en entradas para el parque para
todos los niños del curso más participativo
del concurso. El reconocimiento se lo llevó
el 6°C del Instituto Alonso de Ercilla de
Santiago, y fue recibido por su presidenta,
Daniela González, en representación de
todos sus compañeros.

niños de todo el país. Este proyecto,
organizado por la Fundación de la Prensa
en conjunto con la ANP, busca motivar
a los estudiantes de entre 6 y 14 años a
que conozcan a los principales actores del
acontecer nacional, incentivarlos a que
lean los diarios y las revistas para saber
qué hacen y entregarles la oportunidad
de hacerles una entrevista.

En su treceava versión, se recibieron
casi tres mil quinientas entrevistas de

1º lugar

Entrevista al escritor Pepe Pelayo, por Antonia Quilaqueo (9 años)

Si lleva tantos años viviendo en Chile,
¿por qué en sus libros no hay modismos
de nuestro país?
En mis libros no hay modismos ni
localismos cubanos ni chilenos porque
me interesa hacerlos en un lenguaje
universal para que todos los niños
de habla hispana los puedan leer,
independientemente de donde vivan.
Si tuviese que elegir sólo uno de sus
libros, ¿cuál sería?, ¿por qué?
Hay una frase que los escritores usan
mucho: “Los libros son como hijos”.
Escoger uno por encima de otro no me
gusta porque es injusto con los otros,
pero el último que hice: “Rátata, un
ratón de biblioteca”, es el que podría
escoger en estos momentos.

¿Le gustaría que sus libros fuesen
llevados al cine? ¿Por qué?
Supongo que a todos los escritores les
gusta mucho eso. Sean llevado a dibujos
animados, a la televisión, al cine o a
cualquier otra manifestación artística,
me encantaría, pero sí me gustaría estar
presente porque a veces se tergiversa,
se malinterpreta o se hacen de una
manera que no es la que me gusta.
Soy muy quisquilloso para esas cosas.
En la feria de mi barrio están todos
sus libros “pirateados”, los vende un
ancianito minusválido. ¿Qué le diría si
pudiese conversar con él?
Es un tema muy difícil, porque es ilegal
que tú vendas una cosa que no es tuya,
entonces no importa que sea minusválido,

que sea niño, que sea anciano, que sea
un zombie… Pero lo que está haciendo
es ilegal. Otra cosa sería que esa persona
me dijera: “Yo estoy leyéndolo porque
no tengo dinero para comprar”. Si no
tiene dinero y necesita leerlo, que vaya
a las bibliotecas.
En mi colegio hemos leído varios de
sus libros, también hemos visto los
videos de sus entrevistas en youtube.
¿Qué podríamos hacer para conversar
con usted personalmente?
Ganar un concurso, jaja, no mentira. Lo
que pueden hacer es escribirme, entra
a mi página: pepepelayo.com, o ahora
humorsapiens.com, y nos ponemos de
acuerdo y nos vemos. Me encanta que
me escriban y yo responder también.
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¿Qué es lo mejor y lo peor de Chile?
Lo peor son los terremotos, les tengo
mucho miedo. También hay muchos
extremos: derecha e izquierda; ricos
y pobres, o los climas, cuando hay
mucho frío.
Lo bueno son los paisajes, la naturaleza, la
comida, las empanadas, la gente y cómo
me han acogido, yo me divierto mucho.
Habitualmente se le ve sonriendo, alegre.
¿Qué cosas le entristecen?
Casi todo lo malo me entristece: la
injusticia, la discriminación, la pobreza,
las enfermedades. Pero uno ya tiene
un mecanismo inventado en la cabeza

como para salir rápido de la tristeza,
ver lo que puede hacer para ayudar y
seguir disfrutando de la vida que es un
regalo tan lindo. Es tan corto vivir que
no vale la pena estar triste por todas
las cosas malas.
Si un niño le comentase que desde que
se leyó el libro: “Cuentos de Ada” en
su curso quedó con el molesto apodo
de Orco, ¿qué le respondería?
Me gustaría hablar con ese niño al que
le dicen Orco y hablar con los padres,
profes y todo su entorno, porque lo
peor que le puede pasar a un niño es
el bullying. Esos abusos entre los niños

es otra cosa que me da tristeza.
Sabía que su apellido es también el
nombre de un calugón bastante duro
y que se pega en los dientes, ¿En qué
se parece Ud. a esta golosina?
Creo que le pusieron el nombre de la
golosina por los rollos míos de la guata,
jaja. Cuando llegué a Chile lo primero
que me dijeron fue: “Cómete un calugón
Pelayo” y era rico, pero ahora no lo
puedo comer porque me dijeron que
tengo prediabetes, así que el día que
hagan un Pelayo para diabéticos me lo
voy a comer.

2º lugar

Entrevista al arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, por Norma Ramírez (12 años)

Como siempre está hablando de Dios,
¿qué pensará él de usted?
Dios piensa que soy su hijo, al igual que
todos, aunque a veces no lo sepamos.
Y cuando me mira, me mira como un
papá a su hijo, con bondad, siempre
dispuesto a escucharme y a entregarme
aquella energía que viene del saberme
amado y escogido por Él para ser su
instrumento en el servicio a los demás.
Los niños que no van a misa los
domingos, ¿Dios los querrá igual que
a los que van siempre?
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Tú sabes que tus papás te quieren. Lo
mismo sucede con nuestra relación con
Dios. Él no deja de amar a los niños que
no van a la misa, pero la gran ventaja
de los que van es que experimentan,
saben que Dios los quiere. En la vida
no basta amar, hay que hacer percibir
al otro que es amado.
Mi mamá dice que ella respeta las
religiones y que sobre todo me quiere
mucho, ¿Dios pensará igual que mi
mamá?, ¿qué cree usted?
Uno de los dones grandes que Dios nos

ha regalado es el de nuestra libertad,
que es humana y limitada a lo que es
nuestra naturaleza. Él quiere a todos
quienes lo llaman Padre o incluso
a aquellos que no lo reconocen. Su
amor no está condicionado a que yo le
devuelva el amor.
En agosto entraron a la catedral unos
señores e interrumpieron la misa, ¿por
qué estaban tan enojados?
Cuando alguien manifiesta lo que piensa
y lo que es, tiene que hacerlo siempre
a través de los medios pacíficos, nunca
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usurpando la libertad de los demás. En
este caso, pienso que esta gente no fue
capaz de discernir lo que significaba la
libertad de otro grupo de personas, y
entraron violentamente a la catedral para
interrumpir lo que se estaba celebrando.
Es como si en tu casa, mientras tú estás
cenando con tus papás, entrara un grupo
de personas que interrumpe esa relación
familiar, ¿es bueno o malo?
Malo.
Ahí tú mismo diste la respuesta de lo
que se realizó ese día.
Cuando San Pedro no está ¿con quién
deja las llaves del cielo?
No es que la llave de San Pedro sea
material, es un símbolo. Jesús le dijo a
Pedro: “Yo te daré las llaves del reino de
los cielos”. Es una figura que quiere decir
que a través de la iglesia, del sucesor
de Pedro, el Papa, los demás obispos,
el Señor garantiza que las personas
podemos llegar a su reino y formar
parte de la familia de los hijos de Dios.
¿Por qué cuando hablan del infierno
siempre dicen que está abajo?
El infierno no está ni abajo, ni al lado,
ni arriba, porque el infierno es una
realidad espiritual. El infierno es estar

alejado de Dios y cuando uno muere en
pecado, quiere decir que está separado
de su amor.
¿Es pecado estar casado?, ¿por qué
los curas no se casan?
Casarse es una gracia, pero al lado de
esa existen otras, como la gracia que
el Señor concede a algunos de poder
vivir el amor a Dios y a los hermanos
de una manera inseparable y única. Es
por eso que el Señor escoge para ser
sacerdotes a personas que han recibido
ese don. El anillo que tengo quiere decir
que el obispo tiene una sola esposa y
ella es el pueblo de Dios, por eso que
cuando a uno lo consagran le entregan
esta señal.
Yo tengo mi propia fe, ¿por qué tengo
que demostrarla yendo a la iglesia y
cosas así?
En la vida de la fe nunca nada es
obligatorio, siempre es una respuesta de
amor, y en la medida que uno descubre
el don que a uno le regala, en esa misma
medida está llamado a responder a
través del camino que el Señor nos ha
indicado para crecer en nuestra fe.
El día de mañana tú decidirás y siempre
serás libre de decirle al don de Dios sí o

no. El regalo llega a serlo cuando uno lo
acoge; lo mismo la vida de Dios, llega a
ser un regalo para nosotros en la medida
en que lo acogemos.
¿Por qué debe existir un Papa?
La tarea que tiene el Papa es grande:
acompañarnos a todos los que somos
creyentes para vivir nuestra fe. En
segundo lugar, su función es ser vínculo
de unidad entre todos los fieles. Lo
mismo es la tarea del obispo.
Lo que la iglesia está llamada a hacer, a
través del Papa, del obispo, del párroco,
es crear comunión, cercanía y amistad
con todos aquellos que creemos en
Jesucristo y seguimos sus pasos.
¿Por qué a veces son tan serios y no
sonríen? Sonreír es bueno :)
El sonreír es una virtud que no
necesariamente está ligada al carácter.
Ojalá pudiéramos sonreír mucho más, sin
embargo queremos ser portadores de un
gran amor y cercanía, especialmente a
aquellos que más necesitan de sonrisa.
Es un llamado muy importante y bello
el tuyo, hay que sonreír porque hemos
recibido de Dios el regalo más grande:
su amistad y la vida. ¡Cómo no sonreír
frente a eso!

3º lugar

Entrevista al chef Carlo Von Mühlenbrock, por Gabriel García (7 años)
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¿Si es chileno por qué se llama así?
Tengo antepasados alemanes, mi apellido
significa piedra del molino en alemán.
Mi bisabuelo llegó a Argentina, y de ahí
a Chile, por eso me llamo así.
¿Cómo fueron sus primeras experiencias
en la cocina?
Hace más de 20 años tenía una tía
abuela viejita que vivía con nosotros,
y cuando yo tenía tu edad ella me
dejaba meterme en la cocina porque
hacía galletas, entonces ella me dejaba
que con un tenedor las clavara y ella
las metía después al horno. O cuando
hacía dulces de merengue, yo les echaba
arriba las pelotitas de colores. Creo que
así me fui encantando de la cocina, y
como cocinar es para hacer cariño, para
regalar algo rico, por eso me gustó.
Yo sé hacer plátano molido con miel
y yogurt con cereal, entre otros ¿Qué
fue lo primero que aprendió a cocinar?
Al principio en mi casa me hacía los
bistecs, me gustaban delgaditos y de
chico era causetero, me gustaba el ajo,
entonces lo picaba con cuidado y le ponía
un poquito de aceite. Me dejaban tirarle
el ajo arriba al bistec. Yo creo que esa
fue mi primera receta.
A mí me encanta comer puré, ¿qué es
lo que más le gusta a usted?
Me gustan el arroz con distintas cosas:
con verduras, mezclado con mariscos
me parece que queda rico. Viví algún
tiempo en Perú y allá se come mucho
el arroz como un guiso, un poquito más
mojado, no siempre blanco como de
acompañamiento.
¿No le da miedo que le caiga un pelito
largo a la comida?
Jajaja, me lo han dicho varias veces.
Ando por la vida medio chascón, pero
cuando voy a cocinar obviamente me
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tomo bien el pelo y me pongo mi gorro
en la cocina, porque hay que tener
cuidado, así que no me da miedo.
Si es verdad que “guatita llena, corazón
contento”, ¿usted siempre está feliz?
A nosotros nos gusta que la gente se
vaya con la guatita llena y así se le
ponga el corazón contento, eso es lo
que nos motiva a los cocineros. Pero
en lo personal, no siempre es así
porque en la cocina tenemos muchas
responsabilidades y somos medio
acelerados, porque cuando cocinamos
para mucha gente la cosa se pone un
poco más complicada.
Mi mamá lo ve por la televisión y el
computador, ¿ha conquistado a alguien
con sus platillos?
Creo que para los hombres el cocinar
es un arma de seducción frente a una
mujer. Cuando uno cocina es un acto
cariñoso, entonces si queremos ser
cariñosos con alguien que nos guste
mucho, lo utilizamos. Lo he utilizado un
par de veces y me ha servido.
¿Qué les diría a las mamás que siempre
cocinan arroz y tallarines?
Les diría que hay más cosas para
cocinar. Tienen que invitar a los niños a
las ferias libres, que son muy bonitas y
divertidas, son lugares que tienen mucho
color. Compren los productos ahí para
que los niños se encanten con eso, y
atrévanse a hacer verduras. Los niños
también pueden aprender a comerlas. Y
creo que es importante que las mamás
y los papás cocinen.
¿Qué me recomendaría a mí, que quiero
ser chocolatero, para tener éxito?
Creo que trabajar en la cocina o en
la pastelería es un trabajo con harto
esfuerzo. Si miras a un chocolatero,
está trabajando cuando los otros están

disfrutando un momento agradable, así
que es importante que te guste mucho,
sentir fuerte en el corazón que eso
quieres ser. Y que le pongas muchas
ganas, que seas perseverante.
¿Tiene un ídolo, cuál?
Hay algunos chefs a los que les tengo
harta admiración, como uno inglés que
se llama Jamie Oliver que ha trabajado
en pro de que la gente coma de mejor
manera. Se puede comer de todo, pero
depende de los horarios y de manera
más saludable. Me gusta lo que él hace
porque creo que ha sido un aporte, y
es algo que a uno lo motiva para hacer
que la gente en Chile cuide su salud, a
través de la alimentación, de manera
más inteligente.
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Charla de Earl Wilkinson

Principales tendencias de los
medios tradicionales y su futuro

C

on la mediática venta del
“Washington Post” en agosto
de 2013 al CEO de Amazon,
Jeff Bezos, como ejemplo, el director
ejecutivo de la International News Media
Association (INMA), Earl Wilkinson partió
su conferencia sobre las perspectivas
para los próximos años de los medios
de prensa escritos en el mundo.
La charla, que iba dirigida a directores y
ejecutivos de medios escritos nacionales,
y que se realizó en la Facultad de
Comunicaciones de la Pontificia Universidad
Católica el 3 de septiembre, tuvo como
objetivo exponer los importantes cambios
que han venido surgiendo, hace algunos
años, en la industria con la irrupción de los

medios digitales y las infinitas posibilidades
que ofrece internet para transformar cada
elemento en un nuevo negocio.
“¿Qué lecciones deja la venta del
Washington Post?” fue una de las
preguntas que hizo a los asistentes, y
que fue contestando a medida que iba
exponiendo sus puntos: invertir una
parte del presupuesto de cada medio
en experimentar e innovar, desafiar
la gestión y tener presente que las
transformaciones requieren un largo
camino para ir aterrizándolas.
Con su vasta experiencia y gracias a
las variadas visitas que ha realizado
a emblemáticos medios escritos en

diferentes partes del mundo, Wilkinson
fue entregando algunas guías respecto a
cómo avanzar frente a este escenario. Así
fue como habló acerca de la importancia
de diversificar los ingresos de los medios
impresos, ser capaces de crear un
modelo de negocios flexible, organizar a
los equipos internamente para enfrentar
la multimedialidad e hizo un llamado a
estar atentos respecto a la manera en
que las personas están consumiendo la
información, entre otros consejos.
Para leer la presentación completa, entrar a
www.inma.org/Earl/2013-WilkinsonINMA-Chile.pptx
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69° asamblea general en Denver, Estados Unidos

La prensa hemisférica en la SIP

L

os 14 periodistas asesinados
en Latinoamérica durante el
último semestre –una de las
cifras más altas de los últimos 20
años–, la confiscación secreta de
archivos de llamadas a reporteros de
The Associated Press por parte del
Departamento de Justicia de Estados
Unidos, el acaparamiento de medios de
comunicación por parte de gobiernos
autócratas, la aprobación de la Ley
Orgánica de Comunicación de Ecuador
y la persistente carencia de acceso
a la información pública en varios
países fueron, entre otros, los mayores
obstáculos para la libertad de prensa
en el hemisferio occidental durante el
último semestre.
Lo anterior fue una de las conclusiones
que se sacó en limpio, en materia de
libertad de prensa, luego de la 69ava
asamblea general de la Sociedad
Interamericana de la Prensa (SIP), que
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se llevó a cabo entre el 18 al 22 de
octubre en Denver, Colorado, en Estados
Unidos, y a la que asistió el presidente
de la ANP, Alvaro Caviedes.
El programa estuvo enfocado en cuatro
paneles de conversación que abarcaron
distintos temas de contingencia y que
estuvieron compuestos por destacados
panelistas:
1. El sistema interamericano de derechos
humanos y las relaciones entre Estados
Unidos y América Latina. Panelistas:
Bill Richardson, enviado especial del
secretario General de la OEA y ex
embajador de EE.UU. ante Naciones
Unidas, y Milton Coleman, The Washington
Post, Washington, D.C.
2. El futuro del periodismo: periodismo
y la libertad de prensa en el siglo
XXI. Panelistas: Theodore Glasser,
Stanford University, California; y

Caroline Little, presidenta y CEO de
Newspapers Association of America
(NAA), Washington, D.C.
3. Droga en América: legalización de la
marihuana. Panelistas: Jack Finlaw, principal
asesor legal de la Oficina del Gobernador
de Colorado, y Ethan Nadelmann, Drug
Policy Alliance, Nueva York.
4. Cómo la gente usa Facebook para
difundir y consumir noticias. Panelista: Amy
Mitchell, PEW Center, Washington, D.C.
Además, hubo diferentes seminarios que
se enfocaron en los siguientes temas:
-“Canales de video en los medios digitales
hacen crecer la audiencia y los ingresos
de la publicidad online”.
-“Modelos alternativos para el crecimiento
de empresas periodísticas”, con ejemplos
prácticos que se han desarrollado en
países latinoamericanos.
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El informe se refiere, específicamente, a
proyectos de ley como el de la televisión
digital que, según la opinión de la SIP,
se ha transformado en una vía que
entregaría amplias atribuciones al
Estado para influir en la programación
y contenidos editoriales de la televisión.
Otro proyecto de ley que preocupa es
el que modifica la Ley de Protección de
Datos Personales, ya que intranquiliza
la ausencia de la exclusión del ejercicio
periodístico y la libertad de expresión
en este tema.

-“El diseño web adaptativo y el HTML5
vs. los aplicativos para tabletas. Cómo
se diseminará la información en el
futuro inmediato. Noticias y publicidad
en dispositivos móviles”
-“El impacto del big data en los medios
de comunicación”
Libertad de prensa e información
Uno de las actividades que más
importancia tiene para quienes se
desarrollan en el ambiente del periodismo
fue el trabajo de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información, liderada por el
uruguayo Claudio Paolillo, director del
semanario Búsqueda de Montevideo.

Comisión de Libertad de Prensa e
Información en estas asambleas es
redactar informes dando cuenta del
estado de estas libertades en cada
nación participante.
En el caso de Chile, se concluye que
“en este periodo no se han producido
amenazas o ataques graves contra la
libertad de prensa o de expresión. Sin
embargo, la reciente aprobación de leyes
y algunos proyectos de ley actualmente
en el Congreso, pudieran afectar la
libertad editorial de los medios”.

La ley N° 20.681 que obligó a los
canales de televisión abierta a transmitir
propaganda electoral para las elecciones
primarias de Presidente de la República,
y la N° 20.606 de “etiquetado de
alimentos”, son puntos que también
atentan contra la libertad de prensa
e información, según esta entidad
interamericana.
Para leer el informe completo, entrar a:
www.sipiapa.org/asamblea/chile-132/?i=1
Premios SIP: Chilenos galardonados
Dentro de los reconocimientos que hace la
SIP en sus asambleas, está el premio SIP
Infografía, que este año fue entregado a
Marco Gatica, Marcelo Duhalde y Cristián
Alfaro, de El Mercurio, por las infografías
para el suplemento especial: “El Mercurio
en Londres”.

La comisión ofreció a los asistentes
diversas presentaciones especiales que
profundizaban sobre casos específicos
relacionados a este ámbito, como fue
la exposición sobre los avances de la
lucha de los cubanos por la libertad de
expresión, dictada por la bloguera Yoani
Sánchez. Otras exposiciones se refirieron
a las técnicas de espionaje del gobierno
de Estados Unidos y su impacto sobre
la libertad de prensa, la ley mordaza de
Ecuador y el caso Snowden.
Informe sobre Chile
Parte del trabajo que lleva a cabo la
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10 años del Barómetro de Acceso a la Información

A su mejor nivel llega el acceso
a la información pública

E

l Barómetro de Acceso a la
Información, dado a conocer el 2
de octubre pasado en CasaPiedra,
recoge la percepción de los periodistas
con respecto al acceso a la información
pública de diversas instituciones del
país. Este estudio es organizado y
coordinado por la Fundación de la Prensa
y la Asociación Nacional de la Prensa, y
realizado por la empresa Adimark GfK.
Los resultados fueron presentados por
Roberto Méndez, presidente de Adimark
GfK, y luego un panel compuesto por el
presidente del Colegio de Periodistas,
Marcelo Castillo; el presidente del
Consejo para la Transparencia, Jorge
Jaraquemada; y la decana de la Facultad
de Comunicaciones de la Universidad del
Desarrollo, Carolina Mardones, comentaron
los datos entregados. El panel fue
moderado por el director del diario La
Estrella de Valparaíso, Carlos Vergara.

mediciones de los años anteriores,
en esta décima versión el acceso a la
información pública por parte de los
periodistas ha llegado a su mejor nivel,
siendo evaluado con notas 6 y 7 por un
43,9% de los periodistas participantes.
De las tres dimensiones de acceso a la
información que este estudio evalúa, la
confiabilidad y precisión de la información
fue la mejor valorada, con un 49,3%.
Le siguen la disposición a entregar
información, con un 43%, y la entrega
oportuna de información, con un 39,5%.

En esta X versión, y al igual que el año
pasado, se entregaron los resultados
divididos en cuatro rankings distintos
que agrupan a las entidades según su
naturaleza, para una mejor evaluación y
validación de los resultados: organismos
de Gobierno, que analiza a 21 instituciones;
empresas y organismos públicos, con 6
entidades evaluadas; otras instituciones
públicas y organizaciones privadas, con
16, y organismos fiscalizadores, con
5 organizaciones. De esta manera, el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,

evaluación de acceso a la información
promedio de las tres dimensiones
% evalúa con notas 6 y 7 la dimensión
43.9
38.2
35.7

37.6
33.5

31.4

El estudio del Barómetro contempla el
análisis del nivel de acceso a la información
en base a tres aspectos: disposición,
confiabilidad o precisión, y entrega
oportuna de la información suministrada
por las distintas reparticiones públicas
como ministerios, Fuerzas Armadas y
de Orden, y organismos fiscalizadores,
entre otros.
Una de las conclusiones más importantes
del estudio es que, basándose en las
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la Onemi, la Universidad de Concepción y
el Sernac lideran sus respectivos rankings,
repitiéndose el puesto en 2012 las dos
últimas instituciones mencionadas.

con un 26%. En tanto, el comando de
Roxana Miranda -con un porcentaje de
contactabilidad de 3,9- fue el mejor
evaluado en este ámbito, con un 75,4%.

Revisando otros resultados, y a propósito
de las próximas elecciones presidenciales,
este año se midió el acceso a la
información de los comandos de los, en un
principio, nueve aspirantes a La Moneda.
Con un 27,8% de contactabilidad por parte
de los periodistas, y transformándose
así en el comando más recurrido, el
de la candidata Bachelet tuvo el peor
promedio de acceso a la información,

Durante los diez años que se ha llevado
a cabo, el Barómetro se ha convertido
en un referente nacional en cuanto a
la transparencia y nivel de información
otorgada por los organismos del Estado.
Qué tan fácil ha sido acceder a esa
información e incluso la disposición
de los involucrados a entregar datos
referentes a dichos casos, son también
puntos evaluados en este estudio.

El terreno de esta investigación se
llevó a cabo durante agosto de 2013
y la muestra estuvo constituida por
491 periodistas de diferentes medios
de prensa escrita de todo el país. La
encuesta se realiza de manera online y
evalúa el nivel de acceso a la información
general y particular de instituciones u
organismos públicos y otros.
El estudio se encuentra disponible en
www.anp.cl/estudios/centro-estudios-anp

comandos presidenciales
promedio de los comandos en las tres dimensiones y grado de controversia de la información solicitada

alto acces0 a la información
e información solicitada
de baja controversia

80

alto acces0 a la información
e información solicitada
de alta controversia

r. miranda

70

r. israel

meo

60

a. sfeir

promedio

50

f. parisi
m. claude
e. matthei
t. jocelyn-holt

promedio tres dimensiones

40

30

20
5

bajo acces0 a la información
e información solicitada
de alta controversia

m. bachelet

bajo acces0 a la información
e información solicitada
de baja controversia

10

15

20

% contacto
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puntaje de acceso a la información 2007 - 2013
organismos de gobierno
promedio de las tres dimensiones por tipo de institución
(%)

posición
ranking
2007

posición
ranking
2008

posición
ranking
2009

posición
ranking
2010

posición
ranking
2011

posición
ranking
2012

posición
ranking
2013

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

-

-

-

-

-

48.2

60.5

Sernam

-

-

-

-

54

50.1

53.9

Ministerio Desarrollo Social (Ex Mideplan)

-

-

-

36.2

30.4

38.2

52.4

Ministerio del Trabajo

-

-

-

-

-

-

51.4

Intendencias

-

-

-

-

-

-

50.7

28.9

22.2

28.2

37.3

35.4

42.2

49.5

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

-

-

-

-

40.6

49.6

48.6

Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

-

30.2

41.9

41.6

34.7

43.1

47

Segegob

28.7

29.7

24.6

37.7

27.9

34.4

46.7

Ministerio de Educación

30.6

22.4

37.5

39.4

26.8

37.6

45.1

-

-

-

-

-

35.5

43.4

25.6

28.8

36.6

40.5

31.8

29.6

43.4

-

-

-

-

-

42.1

42.9

Segpres

Ministerio del Medio Ambiente

Ministerio de Economía

Ministerio de Minería

continúa
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posición
ranking
2007

Ministeriode Energía

posición
ranking
2008

posición
ranking
2009

posición
ranking
2010

posición
ranking
2011

posición
ranking
2012

posición
ranking
2013

-

-

-

-

30.7

29.9

42.2

21.2

23.7

23.6

21.7

33.8

56.2

39.6

25

26.5

24

40.9

33.3

41.1

38.6

Ministerio de Obras Públicas

26.3

34.6

34.5

43.3

37.9

33.6

38

Ministerio de Hacienda

27.7

26.2

30.6

34.5

27.8

27

38

Ministerio del Interior

19.6

24.4

25.9

29

20.8

27.7

37.7

Presidencia

26.7

17.8

27.6

35

21.6

31.9

36.7

Ministerio de Salud

23.4

24.1

30.6

29.7

29.2

30.9

35.9

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa
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ranking general de acceso a la información 2007 - 2013
empresas y organismos públicos
lugar en el ranking por tipo de institución

posición
ranking
2007

posición
ranking
2008

posición
ranking
2009

Onemi

-

-

1

22

7

13

5

Metro

14

22

7

5

25

19

16

Codelco

31

26

22

14

16

31

34

-

-

-

-

-

5

41

BancoEstado

11

11

16

8

35

45

47

EFE (Ferrocarriles)

38

38

38

40

34

50

48

Instituto Nacional de
Estadísticas (INE)

posición
ranking
2010

posición
ranking
2011

posición
ranking
2012

posición
ranking
2013

ranking general de acceso a la información 2007 - 2013
organismos fiscalizadores
lugar en el ranking por tipo de institución

posición
ranking
2007

posición
ranking
2008

posición
ranking
2009

posición
ranking
2010

posición
ranking
2011

posición
ranking
2012

Sernac

-

-

-

-

1

8

14

Ministerio Público-Fiscalía

-

4

5

7

4

17

29

Contraloría

17

9

4

6

8

29

32

Servicio de Impuestos Internos

10

12

15

17

13

33

44

-

-

-

-

-

40

45

Superintendencia de Salud
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posición
ranking
2013
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puntaje de acceso a la información 2007 - 2013
otras instituciones públicas y organizaciones privadas
promedio de las tres dimensiones por tipo de institución
(%)

posición
ranking
2007

posición
ranking
2008

posición
ranking
2009

posición
ranking
2010

posición
ranking
2011

posición
ranking
2012

posición
ranking
2013

Universidad de Concepción

-

-

-

-

-

1

1

Banco Central

1

6

3

4

2

2

2

Pontificia Universidad Católica de Chile

-

-

-

-

-

4

3

Universidad de Santiago de Chile

-

-

-

-

-

3

4

Confederación de la Producción y
el Comercio (CPC)

-

-

-

-

-

25

7

Universidad de Chile

-

-

-

-

-

9

8

Poder Judicial (Corte Suprema)

33

24

7

12

9

21

11

Ejército de Chile

15

14

12

2

10

16

18

Armada de Chile

8

10

14

16

15

24

21

Carabineros de Chile

3

1

6

1

11

15

22

Policia de Investigaciones

3

2

2

9

5

14

24

Senado

5

19

23

19

22

30

27

Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

-

-

-

-

-

27

31

Iglesia Católica

9

7

11

24

40

49

33

Cámara de Diputados

6

17

24

15

23

34

37

Asociación Nacional de Fútbol Profesional
(ANFP)

-

-

-

-

-

52

46
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Índice de involucramiento Ipsos

El poder de las revistas

P

otenciar el uso de los medios
escritos como soportes
complementarios en la
planificación de las agencias de medios es
una de las principales misiones de la ANP.
Por ese motivo, la asociación solicitó a
la empresa de investigación de mercado
Ipsos una propuesta metodológica para
realizar una investigación que ayudara
a identificar y medir la contribución
diferencial que los medios impresos
-especialmente las revistas- agregan
a las campañas de publicidad, y
para evaluar el nivel de relevancia y
vinculación emocional que tienen estas
publicaciones con sus audiencias.
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Así fue como, en el marco del Programa
de Difusión Tecnológica (PDT) “Cómo
incorporar a las revistas chilenas al
modelo de creación y publicación digital
a través de aparatos móviles” ANPCorfo, Ipsos le presentó a los ejecutivos
de las revistas el informe “Índice de
involucramiento”, cuyos resultados
permitirán generar argumentos que les
posibiliten demostrar su valor para los
anunciantes.

revistas?, ¿cuál es el perfil demográfico
de los lectores, en comparación a otro
medio? Son algunas de las inquietudes
que tienen el común de las editoriales
que publican revistas, y que gracias a
este informe pudieron ser respondidas.

¿Cómo son percibidas las revistas
en los diferentes segmentos frente
a otros medios?, ¿cuál es el nivel de
involucramiento de las audiencias de las

1. Planeación de una pauta multimedial
con las revistas" determina los hábitos
de lectura de los compradores/lectores
de las revistas; conoce sus hábitos de

¿Cómo se llevó a cabo la
investigación?
A partir del Estudio General de Medios
(EGM) se hicieron dos análisis:

centro de estudios anp

compra, consumo y esparcimiento; sabe
a qué otros medios están expuestos,
y conoce la mejor pauta para cada
segmento o grupo objetivo.
2. Determinación de un índice de
involucramiento" indicador de la calidad
del lector.
Planeación de una pauta
multimedial con las revistas
Las revistas participantes fueron
clasificadas en nueve grupos según
las temáticas que tratan:

Revistas femeninas: Cosmopolitan, De
Novios, Para Ti, Vanidades, Paula.
Estilos de vida: ED, La Cav, Buena Salud.
Generales familiares: Caras, Cosas.
Informativas: Capital, Qué Pasa, City,
Gestión.
Científicas culturales: National Geographic,
Muy Interesante, Conozca Más.
Juveniles: Tú, Seventeen.
Educación: Maestra básica, Maestra
de Párvulos.
Formas: Predicciones, Selecciones.
Y la revista Materia Prima, que fue

incorporada después.
Por otro lado, se consideraron las
categorías de interés que son las existentes
en el EGM: vestuario (jeans), automóviles,
colonias y perfumes, higiene belleza
capilar, maquillaje, grandes tiendas,
productos financieros y línea blanca.
Y se determinó un target general por
categorías de revistas:
Edad general: 20-59 años
Juveniles: 13-24 años

Penetración en el tiempo / Retail
Cuadro comparativo de penetración según frecuencua de visita a tiendas / Revistas “x”

Penetración de visitas
a tiendas entre quienes
leen revistas “x”

50%

Penetración de visitas
a tiendas entre quienes
leen revistas “x” y
pertenecen al GO M de
20-59

40%
30%
20%
10%
0%
1-2 veces al mes
Oct_Mar 12 (RV)

3-4 veces al mes

varias veces
a la semana

Ene_Jun 12 (RV)

1-2 veces al mes
Oct_Mar 12 (GO)

Categoría Tiendas Hogar

Determinación de un índice de
involucramiento
No es lo mismo hojear o mirar una revista
en un lector asiduo respecto a un lector
eventual. La atención que una persona
interesada en una revista le presta es
mayor que aquella a la que le llegó la
revista a sus manos por casualidad.
Dos revistas pueden tener la misma

3-4 veces al mes

varias veces
a la semana

Ene_Jun 12 (GO)

Categoría Grandes Tiendas

cantidad de lectores, pero existe una
diferencia cualitativa entre estos, y eso
hace la diferencia entre ambas revistas.
El índice de involucramiento se trata de
una media ponderada de las variables
frecuencia (51%), tiempo de lectura
(25%) y calificación (24%). Este indicador
actúa de manera comparativa por

escenario, ya que por sí solo no dice
mucho. Por ese motivo se crearon
categorías de revistas y se sondearon
los soportes uno a uno. Este índice está
construido por los lectores de cada
soporte, por lo que el universo de base
para la creación del índice es distinto
entre las revistas.

Índice de involucramiento revistas “x”
41.2%

38.1%
35%
4.7

4.7

4.7

5.3

5.3

5.3

Rev. x 1

rev. x 2

Total rev. “x”

Promedio de índice: Corresponde al promedio de índice de involucramiento de todos los lectores de la revista. Este número es el promedio de los factores ya ponderados (frecuencia, tiempo y calificación).
Mediana de índice: Representa el valor del índice en una posición
central en un conjunto de lectores de la revista.
Índice por arriba de la media: Corresponde al porcentaje de lectores
cuyo índice de involucramiento es mayor al promedio del total.
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Primeros pasos del Centro
de Capacitación ANP

E

l Centro de Capacitación ANP se
instauró en 2013 y, a pesar de su
corta trayectoria ya cuenta con
cuatro excelentes proyectos realizados
durante su año de creación. El objetivo
de éste es entregar a sus socios y
profesionales de la industria de los
medios, las herramientas necesarias que
les permitan enfrentar de forma exitosa el
nuevo contexto competitivo, potenciando
la calidad de los actuales productos e
impulsando la creación de nuevas iniciativas
que aporten valor agregado.
El PDT (Programa de Difusión
Tecnológica) Corfo – ANP “Cómo
incorporar a las revistas chilenas al
modelo de creación y publicación digital
a través de aparatos móviles” tiene
como objetivo apoyar la transición de las
empresas al nuevo modelo de negocio
de la industria que consiste en crear,
editar y distribuir contenidos digitales
para ser distribuidos a través de internet
y consumidos por el público, mediante
los distintos formatos de aparatos
móviles, principalmente las tabletas
y los teléfonos móviles inteligentes,
para así encontrar nuevas fuentes de
rentabilidad que aporten valor agregado
y sustentabilidad al negocio. Es una pieza
fundamental del Centro de Capacitación
de la Asociación Nacional de la Prensa
ya que, dentro de las actividades de este
proyecto, se encuentra la realización de
tres talleres especializados en revistas,
donde se trataron temas de contingencia
para los medios, y fueron dictados
por destacados expositores de amplia
trayectoria en el rubro.
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Design Thinking en Revistas
El primer taller se realizó el 22 y 30 de
julio en la Casa Central de la Universidad
Católica y fue sobre “Design Thinking
en Revistas”, diseñado para que las
empresas editoriales conozcan y utilicen
esta herramienta metodológica como
un posible camino de innovación
y emprendimiento a través de un
aprendizaje práctico y concreto. La
empresa encargada de dictarlo fue
la experta en innovación MoveGroup,
conformada por Sofía Martínez,
especialista en la implementación de
programas académicos de innovación
interdisciplinaria y experta, además,
en innovación en medios y nuevas
tecnologías; Pamela Valdivia, consultora
en relaciones internacionales y proyectos

de alto impacto nacional, y especialista
en la generación de redes con empresas,
entidades públicas, asociaciones
gremiales y universidades a nivel
nacional e internacional, y Allan Urban,
consultor en innovación estratégica y
experto en design thinking, académico
de la Facultad de Ingeniería y profesor
del MBA en la Facultad de Economía de
la Universidad del Desarrollo en Santiago.
El taller se desarrolló activamente con
dinámicas, workshops y talleres en los
que, durante dos días, 32 personas
provenientes de editoriales y revistas
como La Cav, Paula, ByC, Televisa,
Tiempo Presente, XYZ, Editec, Santa
Clara y Ediciones Austral pudieron
aprovechar esta beneficiosa instancia.
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Posteriormente, en octubre, bajo el marco
del Encuentro de Diarios Regionales
que se realizó en Coquimbo, y también
como actividad del PDT Corfo – ANP,
MoveGroup nuevamente estuvo presente
con su taller de Design Thinking pero
esta vez aplicado 100% en y para
diarios regionales. El taller comenzó
enfocándose en la importancia de
comprender lo que es la innovación
y entender, bajo esta misma lógica, el
cambio de comportamiento del lector.
Luego, los expertos hablaron sobre la
metodología de design thinking y cómo

ésta se aplica a soluciones enfocadas en
los usuarios. Su valor como herramienta
estratégica para la innovación en productos,
procesos, servicios, experiencias y
modelos de negocios fueron puntos que
se mostraron con casos concretos de
diarios y medios de prensa escrita.

Al finalizar el taller, los alumnos se
juntaron en grupos de distintos diarios
y cargos donde, mediante un ejercicio
colaborativo de simulación y resolución
de problemáticas concretas enfocadas al
área con materiales didácticos, aplicaron
su creatividad dejando de lado todos los
prejuicios, vergüenza y se animaron a
trabajar en equipo de una manera lúdica
y original.
Responsive web design
El segundo taller correspondiente al
PDT nace por la urgente necesidad de
los medios en adaptar sus formatos

digitales para lograr una mejor recepción
por parte de sus audiencias, quienes
utilizan diversos formatos (computadores,
notebooks, tablets, smartphones) para
acceder a los contenidos vía web, por
lo que, el pasado 20 y 21 de agosto,
se dictó el taller de “Responsive web
design”. En esta ocasión, Cristián

Calderón, director Ejecutivo de Comunica
UC, área de servicios profesionales de
la Facultad de Comunicaciones de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, y
Magíster en Desarrollo y Comportamiento
Organizacional, habló sobre el “diseño
responsivo”.
Responsive web design (RWD) es un
enfoque de diseño de páginas web
orientado a crear sitios que ofrecen una
experiencia de uso óptima a través de
una lectura y una navegación fácil con un
mínimo de cambios de tamaño, y scrolling
vertical y horizontal independiente del

aparato que se utilice para acceder a
ellos, desde computadores hasta tabletas
y teléfonos inteligentes.
Un sitio web diseñado de esa forma
adapta su diagramación al tamaño de
la pantalla y el ambiente del medio a
través de retículas fluidas y basadas
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en la proporción, en vez de medidas
fijas, imágenes flexibles y búsquedas
de medios CSS3. De esta forma, se
mejora la experiencia mediante una
lectura y navegación fácil con un mínimo
de cambios.
Durante el taller, los 20 asistentes
tuvieron la oportunidad de aprender
sobre comportamientos de consumo en
RWD; la usabilidad en RWD: interfaces
touch, sistemas gestuales; RWD en
los medios; estrategia de contenidos;
la evolución del RWD: desde el html 1
hasta html 5, y la importancia del CSS
3, entre otros.
Modelos de negocios digitales
El tercer y último taller se realizó el 29 y
30 de octubre, también en la Universidad
Católica. Esta vez, el destacado periodista
de la Universidad Católica de Chile,
Eduardo Arriagada, MBA en el Instituto de
Empresa, quien además se ha convertido
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en un investigador especializado en
medios y redes sociales fue el principal
expositor de este interesante taller
“Modelos de negocios digitales”. Su
experiencia en la investigación de
las nuevas vías de comunicación y
contenidos, que se desarrollan desde
las plataformas digitales fue una de
las varias razones de por qué se quiso
contar con él.
Además de la presencia de Eduardo, se
contó con la experiencia del también
periodista de la Universidad Católica,
Pablo Márquez, quien actualmente se
desempeña como director de las radios
Sonar y Play FM, es comentarista de
música en TVN y profesor de literatura
de no ficción en la Escuela de Periodismo
de la Universidad Católica. Fue también
el director de las revistas Rolling Stone
Chile y Rock & Pop, las dos publicaciones
más importantes de música de los
últimos años.

Por último, los asistentes a este completo
taller, pudieron contar con la presencia de
Ricardo Leiva, periodista de la Universidad
Diego Portales, doctor en Comunicación,
Universidad de Navarra, España, y
Máster en Periodismo Profesional de
la Universidad Complutense de Madrid,
España, quien actualmente imparte
cursos de Información Económica y
Comunicación Corporativa, Investigación
de Mercados y Marketing en la Universidad
de los Andes.
Durante el taller, se hablaron diversos
temas, siendo el uso de las tabletas para
las revistas y su posible versión digital
el eje central. Los expositores hablaron
también sobre modelos de negocios y
rentabilidad de las revistas en el mundo
digital, y las ventajas y beneficios del
uso de las tabletas para la lectura de
las mismas. Eduardo habló también del
“Tsunami Digital” y se analizaron casos
de conocidas y excelentes revistas como
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por ejemplo, Condé Nast Traveller y
Rolling Stone, entre otros temas.
La dinámica finalizó con un didáctico
taller donde los asistentes tuvieron
que poner en práctica lo aprendido
creando una revista digital y detectando
oportunidades para desarrollar un plan
de negocios acorde a ésta.
Diplomado en Gestión
Comercial de Revistas
Otro proyecto que se desarrolló en 2013
fue el Diplomado en Gestión Comercial
de Revistas organizado por la Asociación
Nacional de la Prensa en conjunto con
la Pontificia Universidad Católica. Éste
comenzó en junio y, con duración de un
semestre, se encuentra actualmente en
su última etapa.

Más de 30 alumnos -pertenecientes a
las áreas comerciales de las revistas
asociadas a la ANP- participaron en este
diplomado donde Cristián Calderón,
como jefe de programa más un excelente
equipo de docentes como Eduardo
Arriagada, Cristóbal Edwards, Enrique
García, Cristián Lehuedé, Julio Mujica,
Martín Osorio, Juan Pedro García,
Andrés Alvarado, Martín Subercaseaux
y Marco Antonio Tapia, le dieron vida a
este gran proyecto.
El diplomado pretende comprender,
con mayor detalle y profundidad, los
cambios que ha experimentado el
mundo de la prensa escrita, poniendo
especial énfasis a su gestión comercial,
así como los desafíos que plantea este
nuevo escenario, y las proyecciones

futuras en términos de plataformas y
audiencias. Se busca fomentar la reflexión
creativa e innovadora en torno a las
nuevas prácticas de creación, gestión,
comercialización y venta de estos
productos, a partir del conocimiento
detallado de los comportamientos de
las audiencias actuales y sus nuevos
hábitos de consumo.
El curso se realizó con clases expositivas,
discusión orientada, estudio de casos y
talleres de aplicación, donde la columna
vertebral del proyecto fueron la industria
de las revistas, indicadores publicitarios
y audiencias, gestión de ventas y
negociación, y un taller de formulación
de proyectos de revistas.
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sociales

XXIII Encuentro de Diarios
Regionales en Coquimbo 2013

La cuarta región fue el escenario, en 2013,
para recibir a los distintos representantes
de los diarios regionales asociados a la
Asociación Nacional de la Prensa, en el
XXIII Encuentro de Diarios Regionales,
organizado por la ANP y el diario anfitrión
El Día de La Serena.
La cita se dio en el Hotel Enjoy de
Coquimbo, donde se llevó a cabo la
mayor parte de las actividades, incluido el
Debate Presidencial de Prensa Regional,
el miércoles 9 de octubre, que acaparó
la atención de todos los invitados.
Luego de esta importante actividad se
realizó la cena oficial de la asociación,
a la que asistieron la mayoría de los
candidatos, además de autoridades
regionales como el intendente de la
Región de Coquimbo, Juan Manuel
Fuenzalida, y el alcalde de La Serena,
Roberto Jacob.
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La mañana del segundo día fue abierta
por Ricardo Puga, presidente de la
Comisión de Diarios Regionales y anfitrión
del encuentro, y por el director regional
de Corfo, Cristián Morales, quienes
dieron palabras de bienvenida a los
asistentes. A continuación se dictaron
diferentes charlas y talleres respecto a
temas de innovación, el estado actual
y futuro de los medios escritos, y la
descentralización.
La jornada partió con la charla “¿Por
qué debemos innovar?” de Pamela
Valdivia. Luego Sofía Martínez expuso
su visión sobre el actual escenario de
los diarios del mundo y, por último, Allan
Urban habló sobre el design thinking
como herramienta para innovar en los
diarios regionales. Los tres expositores
son profesionales de las áreas de los
negocios, el diseño y la innovación y
forman la consultora Moove Group.

sociales

Seguidamente Hans Eben, presidente
de Conarede (Consejo Nacional de
Regionalización y Descentralización),
dictó una interesante exposición sobre la
descentralización como umbral necesario
para el desarrollo del país. En la última
presentación de la mañana, en tanto,
el periodista Andrés Azócar se refirió
a las disyuntivas para el futuro de los
medios escritos.
Retomando las actividades, en la tarde,
los tres integrantes de Moove Group
realizaron un entretenido y didáctico taller
para aplicar todos los conocimientos del
design thinking.

Para culminar el segundo día, se realizó
la inauguración de la novena muestra
de fotografía de prensa regional en la
Plaza de Armas de La Serena, donde
se premió al ganador de este año, José
Miguel Campos, reportero gráfico del
diario El Mercurio de Valparaíso. La
muestra contó con 83 fotos de medios
asociados de todo el país. En la noche
el alcalde de La Serena ofreció una cena
en el Hotel Costa Real.
El diario El Día, como medio anfitrión,
organizó para el viernes 11 de octubre un
paseo de extensión para los asistentes.
Este consistió en una temprana visita a
la Cruz del Tercer Milenio de Coquimbo y
al Centro Mohammed VI para el Diálogo
de las Civilizaciones, para luego almorzar
en la Hacienda Santa Cristina en Ovalle.
Durante la tarde se visitó la Viña Tabalí
y, finalmente, el Valle del Encanto.

Debate Presidencial de Prensa
Regional
En el marco del encuentro se llevó a cabo,
el miércoles 9 de octubre a las 20:00
hrs., el Debate Presidencial de Prensa
Regional de la ANP. Ocho de los nueve
candidatos asistieron a esta segunda
versión de los debates presidenciales
de la ANP y sus diarios regionales -la
primera versión se realizó en Talca en
2009, con los cuatro candidatos de esas
elecciones-. Ellos fueron Franco Parisi,
Marcel Claude, Ricardo Israel, Marco
Enríquez-Ominami, Roxana Miranda,
Evelyn Matthei, Alfredo Sfeir y Tomás
Jocelyn-Holt. CNN Chile transmitió en
directo este importante evento, que
contó con la participación de cuatro
periodistas de los diarios participantes,
quienes les hicieron las preguntas a los
aspirantes a La Moneda: Elia Simeone,
jefa de Informaciones de La Prensa
Austral de Punta Arenas; Mauricio
Rivas, director de El Sur de Concepción;
Eleazar Garviso, editor de El Día de La
Serena, y Eduardo Campos, director de
La Estrella de Arica.
“Solicitamos a todos los candidatos su
compromiso irrestricto con la libertad de
expresión y el apoyo a la labor informativa
y fiscalizadora de la prensa, base del
funcionamiento de toda democracia”,
fueron las palabras del presidente de la
ANP, Alvaro Caviedes, al momento de
abrir el debate, quien también subrayó
el desafío que tienen los medios de

comunicación escritos de profundizar los
estándares de calidad y la responsabilidad
ante la ciudadanía.
El primer bloque de este debate se refirió
a temas regionales. Una primera ronda
de preguntas para todos los candidatos
fue hecha por los cuatro periodistas
de diarios regionales quienes, al azar,
eligieron una consulta enviada por
algún diario asociado. Una vez todos los
aspirantes respondieron su pregunta, fue
Daniel Matamala, moderador del debate
y conductor de CNN Chile, quien hizo
la siguiente pregunta común a todos:
“Una característica de un buen líder es
saber priorizar. ¿Cuál es el problema
más grave que afecta a los más de
10 millones de chilenos que viven en
regiones y cuál es su propuesta para
enfrentar ese problema?”.
Los temas nacionales fueron el objetivo
del segundo bloque. Al igual que en el
anterior, los periodistas representantes
de diarios regionales interpelaron a cada
uno de los candidatos presidenciales con
preguntas de los medios escritos, para
luego el conductor de CNN Chile hacerles
otra pregunta común: “¿Quién de sus
rivales tiene las ideas más equivocadas
para el país y quién tiene las mejores?”.
Finalmente, para cerrar esta importante
actividad, cada candidato tuvo dos
minutos para exponer sus propuestas
de manera libre. Los espectadores
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también pudieron ver este debate vía
streaming en las páginas web de los
diarios y de la ANP.
CMf de Prensa Regional:
Valparaíso y Calama son los
ganadores
En la novena versión del Concurso de
Muestra Fotográfica (CMF) de Prensa
Regional 2013 se le dio un giro a la
imagen y forma del concurso. Para esto,
se realizó una alianza con Canon, marca
de productos fotográficos profesionales,
quien auspició los increíbles premios
otorgados: una cámara DSLR Eos 6D para
el Primer Lugar y una cámara compacta
Eos M de objetivos intercambiables para
la Mención Honrosa. También, se hizo una
nueva campaña de convocatoria, con una
gráfica más dinámica y atractiva para
llamar la atención de los reporteros gráficos
del país. Otro cambio fue incorporar un
jurado de excelencia al ya existente: Tomás
Munita, fotoperiodista chileno y ganador
de dos World Press Photo.
Desde 2005, la Asociación Nacional de
la Prensa organiza, junto a sus medios
asociados, este gran concurso. La
idea es reconocer el admirable trabajo
y premiar la habilidad del reportero
gráfico por su acierto fotográfico. En
2013 se dobló la cantidad de fotografías
recibidas anteriormente, registrándose

83 postulaciones, las que destacaron
por su alto nivel profesional.

Regionales, Ricardo Puga, además de
los participantes del encuentro.

El Primer Lugar lo ganó el reportero
gráfico José Miguel Campos Molina, de El
Mercurio de Valparaíso, por la fotografía
de un intento de suicidio en plena acción.
Junto con la cámara, ganó la invitación
al XXIII Encuentro de Diarios Regionales,
con pasaje y alojamiento incluidos, en el
Hotel Enjoy de Coquimbo. Sus galardones
se le entregaron en la inauguración de
la muestra, la que se llevó a cabo en la
Plaza de Armas de La Serena, donde
se contó con la presencia del alcalde de
La Serena, Roberto Jacob; la gerente
general de la ANP, María José Acuña, y
el presidente de la Comisión de Diarios

La Mención Honrosa, en tanto, fue
otorgada a John Yévenes de El Mercurio
de Calama, por su fotografía de una
gitana llorando por su nieto asesinado.
Por primera vez hubo un premio para
esta categoría, ya que usualmente se
entregaba un solo reconocimiento, pero
por la cantidad de fotografías recibidas,
se decidió ampliar a un ganador más.

foto ganadora muestra 2013

El Mercurio de Valparaíso / Reportero gráfico: José Miguel Campos Molina
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La muestra continúa con su carácter
itinerante. Por el momento se encuentra
en La Serena y, dependiendo del diario
que la solicite, se movilizará a lo largo
de Chile.

mención honrosa muestra 2013

El Mercurio de Calama / Reportero gráfico: John Yévenes Chodil
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Sociales EDR 2013
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1. Ricardo Puga, Cristián Morales, María José Acuña y Alvaro Caviedes 2. Juan Jaime Díaz y Hans Eben 3. Sergio Aguilera y
Fernando Cordero 4. Lautaro Carmona, Carlos Rivera, Javier Rojas, Héctor Leyton y Eleazar Garviso 5. Manuel Massa, Patricia
Villena, Roberto Silva y Hernán Barahona 6. Francisco Martinic, Ricardo Cárcamo, Francisco Bañados y Mauricio Rivas
7. Sergio Mercado, Gabriel Vergara y José Monsalve

Revista ANP › 43

sociales

Lo mejor de las mejores revistas

P

or tercer año consecutivo el
mundo nacional de las revistas
se reunió en la premiación de
MAGs’13, Premio Nacional de Revistas,
organizado por la ANP que ya es todo
un rito en la industria.
Paula, ED, Capital, Qué Pasa, La Panera,
Muy Interesante, El Gráfico, MasDeco,
VD, Ya, Sábado y la editorial Tiempo
Presente fueron galardonadas en las
distintas categorías del concurso, en
una noche donde excelentes piezas
periodísticas, digitales, de diseño y de
marketing de profesionales chilenos
fueron las protagonistas.
Esta vez fue CentroParque el centro de
eventos donde se realizó la ceremonia
de premiación, el martes 27 de agosto
pasado, a la que asistieron muchos
representantes de los equipos de cada

publicación participante, además de
publicistas, avisadores y diseñadores.
Un selecto grupo de jurados, compuesto
por expertos en las distintas áreas, revisó
las cerca de cuatrocientas postulaciones
que se recibieron durante marzo y abril
de 2013:
Sebastián Goldsack: Presidente del jurado
Editorial / Contenido
María José Lecaros: Presidenta del área
Gonzalo Saavedra, Pablo Márquez,
Andrea Vial, Libardo Buitrago y Constanza
Santa María.
Gráfica / Diseño e Imagen
Henry Northcote: Presidente del área
Pablo Martínez, Gonzalo Castillo, Patricio
Pozo, Raúl Menjíbar y Cristián Montegú.

Editorial / Contenido

Mejor entrevista y/o perfil ›› “La abogada de los narcos” / Paula
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Digital / Marketing
Yerka Yukich: Presidenta del área
Francisco Fernández, Juan Pedro García,
Tony Sarroca y un voto Ipsos que
representó la evaluación de un selecto
grupo de 10 personas del mundo de la
publicidad y el avisaje.
Este premio –que cuenta con el auspicio
de CentroParque, Ipsos y QuadGraphics,
y la colaboración de la Universidad del
Pacífico– es organizado por la Comisión
de Revistas de la ANP y reconoce la
calidad del trabajo realizado en las
revistas chilenas, llegando a convertirse
en una instancia sumamente relevante
para fomentar la industria.
Fueron 23 los ganadores y 52 los
nominados en esta tercera versión del
premio. A continuación, imágenes de
las piezas galardonadas:

sociales

Mejor reportaje de contingencia, actualidad, interés público ››
“Cortocircuito en el Maipo” / Capital

Mejor reportaje de tecnología y/o innovación ›› “El oro blanco” / Muy Interesante

Mejor reportaje de moda, belleza ›› “La polémica de las pieles” / Paula
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Mejor reportaje de investigación ›› “Niños en situación de mall” / Paula

Mejor edición especial o extraordinaria ›› “Especial cocina” / Paula

Mejor entrevista y/o perfil de suplemento ›› “Las marcas de Junior” / Sábado

46 › Revista ANP · www.anp.cl

sociales

Mejor reportaje de negocios y/o emprendimiento ›› “Déjà vu” / Capital

Mejor reportaje de salud, bienestar, ciencia, medio ambiente ›› “La partícula que nunca estuvo”
Qué Pasa

Mejor reportaje de turismo, viajes, fomento a la cultura chilena ›› “El tesoro de la isla

Carlos III” / Paula
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Mejor reportaje de suplemento ›› “El arte de la marginalidad” / VD

Mejor reportaje de arte, entretenimiento, gastronomía, tiempo libre, espectáculo››

“Art is money-sexy” / La Panera

GRÁFICA / DISEÑO E IMAGEN

Mejor portada gráfica ›› “Los dilemas de Golborne” / Qué Pasa
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Mejor portada de suplemento ›› “Especial atrévase con la cocina verde” / Ya

Mejor diseño y dirección de arte de revista ›› ED

Mejor diseño y dirección de arte por producción ›› “Berries poderosos” / Paula
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Mejor fotoreportaje o reportaje gráfico ›› “Cuerpos olímpicos” / Paula

Mejor producción de portada ›› “Moda verano” / ED

Mejor diseño y dirección de arte por producción de moda ›› “Pool party” / ED
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DIGITAL / MARKETING

Mejor SITIO WEB ›› www.capital.cl / Capital

Mejor campaña de autoapoyo ›› “El fútbol hecho revista” / El Gráfico

Mejor extensión de marca de suplemento›› “MasDeco Market” / MasDeco
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Mejor sistema multimedia›› Editorial Tiempo Presente digital / Editorial Tiempo Presente

Mejor extensión de marca de revista ›› “Bazar ED online” / ED
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Sociales MAGs 2013
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1. Sebastián Goldsack, Felipe Conn, Matías Pfingsthorn 2. Juan Luis Salinas, Pablo Andulce, Margarita Valenzuela, Marcela Orellana
3. Roberto Schiattino, Daniela Vicuña, Ignacio Poblete, Tito García 4. Martín Osorio, Alejandra Labbé 5. Magdalena Bock, Osvaldo
Luco 6. Gustavo Serrano, María José Acuña, Eduardo Serrano 7. José Luis Santa María, Carolina García-Huidobro, Rodrigo Fluxá 8.
Milena Vodanovic, Carola Solari, Silvia Caracuel, Paloma Salas.
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Congreso
aprueba
Ley de
Televisión
Digital
En su último trámite legislativo y luego de cinco años de
tramitación, se aprobó el texto del proyecto de Ley que
“Permite la introducción de la televisión digital terrestre”.
El proyecto, luego de la aprobación del Congreso y antes
de la sanción presidencial, fue impugnado por un grupo de
parlamentarios ante el Tribunal Constitucional (TC), sobre la
base de cuatro elementos. Primero, porque el texto establece
un concepto de pluralismo, frente al cual el consejo Nacional
de Televisión (CNTV) debe fiscalizar. Se determina que el
pluralismo es “el respeto a la diversidad social, cultural, étnica,
política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad
de género”, siendo obligación de los canales de televisión
“promover en los contenidos entregados la observancia de
estos principios, excluyendo aquellos que atenten contra los
mismos”. Los parlamentarios estimaron que el concepto
limita la libertad editorial de los medios, por tratarse de
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una definición cerrada, que comprende únicamente algunos
elementos de diversidad, y por excluir ciertos contenidos.
El segundo aspecto cuestionado ante el TC fue la obligación
de transmitir campañas de utilidad pública de forma gratuita.
La obligación consiste en la emisión gratuita de campañas
del gobierno en materias que busquen la protección de
la población. La Secretaría General de Gobierno será la
autoridad encargada de producir el material, que luego de su
aprobación por el CNTV, debe ser transmitido por los canales.
El requerimiento ante el TC cuestiona la constitucionalidad
de tal medida, por el hecho de ser una imposición gratuita,
y cuyo contenido no puede ser modificado por los canales,
ni aun cuando interfiere en su línea editorial.
El tercer aspecto afecta a las empresas de televisión por
cable y satelital, y consiste en la obligación de incorporar en

ÉTICA Y DERECHO

su parrilla de canales al menos cuatro regionales, obligación
que según los diputados puede afectar sensiblemente a la
actividad de las empresas.
El cuatro aspecto consiste en la posibilidad que la ley le da a
Televisión Nacional de Chile a optar por una segunda concesión,
en la que se pueda incluir programación de índole cultural y
regional. Los parlamentarios cuestionaron el privilegio que
únicamente se otorga a una entidad del Estado.
El Tribunal Constitucional recibió en audiencia pública a 16
entidades, a fin de que aportaran sus argumentos sobre las
materias sometidas al dictamen del TC. La ANP concurrió con
una presentación escrita y una exposición oral, solicitando
la declaración de inconstitucionalidad, en particular en los
dos primeros aspectos mencionados, dado que en ambos
se estaría vulnerando la libertad editorial de los medios
de comunicación. También se manifestaron a favor de la
declaración de inconstitucionalidad, el presidente del Consejo
de Ética de los Medios, la asesora legislativa de Anatel y el
presidente de la Archi.
El TC rechazó el requerimiento, salvo la eliminación de la
frase “excluyendo aquellos que atenten contra los mismos”
del concepto de pluralismo, por imponer la obligación
de evitar contenidos en los canales, pudiendo vulnerar la
libertad editorial. Luego que el TC comunicara su decisión, el
Presidente de la República, a quien le correspondía aprobar o
rechazar el proyecto, vetó parte de su contenido. En aquellos
aspectos que preocupaban a la ANP, por vulnerar la libertad
editorial de los medios, el veto elimina parte de la frase que
define el pluralismo, generando mayores espacios de libertad
informativa; y permite que el mensaje de las campañas de
interés público puedan ser modificadas por los canales,
previo acuerdo del CNTV.
El veto presidencial debe ser aprobado por el Congreso en
los meses siguientes.
¿Cuáles fueron las normas impugnadas y
analizadas por la ANP?
›› El inciso quinto nuevo del artículo 1° de la Ley 18.838, que
se contiene en la letra d) del número 1 del artículo 1° del
proyecto de ley dispone:
“Para efectos de esta ley, se entenderá por pluralismo el respeto
a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de
género, de orientación sexual e identidad de género, siendo
deber de los concesionarios y permisionarios de servicios de
televisión, regulados por esta ley, promover en los contenidos
entregados la observancia de estos principios, excluyendo

aquellos que atenten contra los mismos”.
›› letra m) nueva del artículo 12 de la Ley N° 18.838, que se
contiene en la letra g) del numeral 8 del artículo 1° del proyecto
de ley, que incorpora entre las funciones y atribuciones del
Consejo Nacional de Televisión la siguiente:
“m) Dictar normas generales y obligatorias para los
concesionarios y los permisionarios de servicios limitados
de televisión, relativas a la obligación de transmitir campañas
de utilidad o interés público.
Se entenderá por campaña de interés público aquellas
transmisiones diseñadas por las autoridades competentes,
para estos efectos el Ministerio Secretaría General de Gobierno,
que se han de emitir con el objeto de proteger a la población
y difundir el respeto y promoción de los derechos de las
personas. Las campañas de interés público podrán tener
carácter nacional o regional y deberán ser transmitidas con
subtitulado y lenguaje de señas de acuerdo a lo establecido
en el artículo 25 de la ley Nº 20.422.
El Ministerio Secretaría General de Gobierno determinará cuáles
serán las campañas de utilidad o interés público, enviando
la estructura, diseño y contenidos fundamentales de la o las
campañas al Consejo, el que deberá aprobarlas, en un plazo
no superior de quince días corridos, con el voto conforme
de al menos siete de sus miembros en ejercicio. Producida
su aprobación, el Consejo remitirá a los concesionarios
y permisionarios de servicios limitados de televisión la
resolución respectiva con todos sus antecedentes, junto a
las instrucciones adicionales que fueren necesarias para la
transmisión de la campaña con vistas al cumplimiento de
los objetivos de la misma.
Estas campañas no podrán durar en total más de cinco semanas
al año, ni más de sesenta segundos por cada emisión, hasta
completar veintiún minutos a la semana. Los permisionarios
de servicios limitados de televisión cumplirán esta obligación
en aquellas señales que cuenten con los mecanismos para
exhibir publicidad nacional.
La limitación de cinco semanas al año podrá renovarse
siempre que sea necesario bajo consideraciones de especial
relevancia e interés público. Para ello se requerirá el acuerdo
de siete de sus miembros en ejercicio. Sobre esta extensión los
concesionarios de servicios de televisión y los permisionarios
de servicios limitados de televisión podrán cobrar al Estado
la exhibición de estas campañas a las tarifas no mayores
y descuentos no menores que los que ofrezcan a cualquier
cliente de publicidad comercial”.
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Últimas
resoluciones
del Consejo
de Ética
›› Resolución 178
Tema
Se denuncia al diario El Pingüino por cubrir una nota
periodística alusiva a un acto municipal con sesgo político,
en el contexto previo a una elección municipal.
Decisión
El Consejo acordó que el medio no faltó a la ética periodística.
Sostuvo que “la relevancia de la libertad de prensa en
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gran parte se justifica por el rol que tienen los medios de
fiscalizar a las autoridades públicas. De este modo, la crítica
de naturaleza política merece la mayor protección, y sólo
obliga la intervención de órganos de autorregulación en
caso que este ejercicio se realice de un modo abusivo, ya sea
manipulando el contenido informativo, o bien afectando los
derechos individuales de quienes ostentan cargos públicos”.

ÉTICA Y DERECHO

›› Resolución 181
Tema
Se denuncia a Chilevisión por la difusión de imágenes de
apoyo en las que se muestra al denunciante en una nota
informativa en la que se aludía a un presunto autor del delito
de violación.
Decisión
El Consejo decidió que Chilevisión faltó a la ética periodística
afectando el derecho a la propia imagen del denunciante
y a su honra. Asimismo, el medio no actuó dando debido
cumplimiento al deber de veracidad. Ordenó que el medio
informara a su audiencia a través de su sitio web.
›› Dictamen 182
Tema
Dictamen sobre protección de menores en información
vinculada a delitos de connotación sexual.
Decisión
Con motivo del inminente comienzo del juicio oral en uno
de los casos de abusos sexuales a menores, el Consejo
consideró conveniente reiterar algunos principios básicos
sobre el tratamiento informativo de estos temas.
›› Resolución 183
Tema
Se denuncia a TVN por la emisión del programa “Esto no tiene
nombre”, cuyo capítulo se titula “Dentistas sin vergüenza”.
El denunciante, quien fuera aludido en el reportaje de
denuncia, sostiene que el programa incurrió en una serie de
faltas a la ética en el tratamiento de la investigación, falta de
imparcialidad y veracidad.
Decisión
El Consejo no advierte que el medio haya incurrido en
faltas a la ética periodística. En primer lugar, el título no
plantea un prejuzgamiento ni al denunciante ni al universo
de profesionales del cual él es parte. En segundo término,
las cámaras ocultas permiten probar un hecho que no es
reconocido por los miembros del directorio de la entidad
aludida. En tercer lugar, el reportaje recoge la versión de
quienes son mencionados, donde se puede apreciar que
tuvieron la oportunidad suficiente de ver, al menos, parte del

trabajo periodístico que sería emitido, pudiendo responder
las preguntas de forma suficientemente detallada. Por último,
fuentes adultas que fueron consultadas en el reportaje no
parecen haber sido manipuladas.
›› Resolución 184
Tema
Se denuncia a La Red por mencionar en el generador de
caracteres de un programa a los denunciantes de forma
injustificada y erróneamente como víctima y victimario de
un abuso sexual.
Decisión
El Consejo percibe que el medio actuó con la debida diligencia
para atenuar los efectos de la falta a la ética cometida,
aclarando a su público sobre el error cometido, pidiendo
disculpas públicas y privadas a los afectados y exigiendo
las responsabilidades al interior del medio. De las distintas
acciones del medio (que incluyen un comunicado de prensa,
correos electrónicos a las personas afectadas, las disculpas
del director ejecutivo del canal y la comunicación de esto
hecho al Consejo Nacional de Televisión), el Consejo estima
que fueron oportunas y suficientes para no agravar los efectos
de la imputación efectuada, lo que si bien no sirve de excusa
para el medio, demuestra su capacidad de reacción frente
a equivocaciones como la que afectó a la señorita Urrejola
y su familia.
›› Dictamen 187
Tema
Dictamen sobre cobertura de accidentes.
Decisión
A consecuencia de diversas informaciones recientes, entre
las cuales destaca el tratamiento de una tragedia ocurrida en
el cerro Manquehue, en la que falleció un joven excursionista
y se mostró en directo la escena del momento en el cual un
oficial de Carabineros comunicaba al padre la noticia de la
muerte de su hijo, el Consejo consideró necesario reiterar a
los medios de comunicación cómo debe ser el tratamiento
de episodios de esta naturaleza, y en general, en cualquier
acontecimiento, que tenga como consecuencia el sufrimiento
físico y sicológico de personas.
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Por un Chile de
emprendedores
Posicionar el emprendimiento e innovación
como temáticas a nivel país es uno de
los ejes en los que Corfo ha trabajado
estos últimos años. La meta es construir
un país que se desarrolle sobre la base
del esfuerzo de las personas, del trabajo
diario por sacar adelante proyectos e
ideas que generen más oportunidades,
empleos y, en definitiva, desarrollo.
Conrad von Igel
Director ejecutivo de InnovaChile
de Corfo

En este desafío hemos invitados a todos
a innovar y emprender, incluido a los
medios de comunicación, entidades
que constantemente están preocupadas
por estar a la vanguardia del desarrollo,
tanto tecnológico como de contenidos.
Justamente, para que enfrenten un
escenario cada vez más digital, en Corfo
hemos apoyado proyectos de este sector
que apuntan a prepararlos, a ellos y sus
profesionales, para esta era en la cual el
modelo de negocio ha cambiado producto
de nuevos hábitos de consumo y la
masificación de la tecnología.
E s a s í co m o l a A so c i a c i ó n d e
Radiodifusores de Chile (Archi), la Red
de Canales Regionales de TV (Arcatel)
y la misma Asociación Nacional de la
Prensa (ANP), han liderado iniciativas
-Programas de Difusión Tecnológica
(PDT)- para contar con herramientas
y un capital humano capacitado que
les ayuden a aprovechar los nuevos
negocios que ofrece la televisión digital,
las plataformas web, redes sociales, entre
otros formatos de difusión.
Pero los medios de comunicación también
se han convertido en un gran aliado para
Corfo en la tarea de transmitir el espíritu
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del emprendimiento en el país, logrando
que cada vez más chilenos y chilenas se
atrevan a concretar sus ideas.
Un estudio del Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) del año 2010 -“Condiciones
del contexto para el emprendimiento en
Chile: un análisis de cinco años”-, reveló
que pese a que la población valora a los
emprendedores, más de la mitad de
los encuestados en esa oportunidad,
afirmó que no era frecuente ver historias
de emprendimiento en los medios de
comunicación chilenos.
De ahí que en Corfo decidimos generar en
2012 una convocatoria especial, llamada
“Comunicación para el Emprendimiento y
la Innovación”, con la cual fomentar esta
cultura de innovación y emprendimiento
través de proyectos audiovisuales,
radiales, escritos y digitales (web) de
los medios de comunicación. En total,
adjudicamos 25 proyectos con los que
estimamos que más de cuatro millones
de chilenos vieron entre los años 2012 y
2013 o leyeron material dedicado a estas
temáticas en televisión abierta, cable,
radio, periódicos e internet.
Si bien fue una iniciativa puntual,
consideramos que puede convertirse
en el puntapié inicial para que los medios
de comunicación comprendan que estos
temas son de interés y decidan difundir
más historias de chilenos. Y es que si
logramos acercar y demostrar que ser
emprendedor e innovador puede ser una
opción de vida, podremos avanzar cada
vez más en la meta de hacer de Chile
un país de emprendedores.

columna

La misión de WAN-IFRA en
un mundo digital
La evolución de los periódicos alrededor
del mundo se ha convertido en un asunto
de múltiples velocidades, definido,
en parte, por el acceso a internet y la
asequibilidad a la banda ancha.
Las marcas globales de medios, como
The New York Times y The Guardian,
van al frente con una vasta y creciente
audiencia digital que complementa a los
leales lectores de sus versiones impresas.
En el otro extremo de la escala están los
periódicos en países como India y Brasil
donde lo impreso todavía es el rey, y
para los editores los periódicos siguen
siendo un negocio muy lucrativo. Entre
medio está la multitud de periódicos
que publican con diversos grados de
éxito financiero, a través de una mezcla
de plataformas.
En la Asociación Mundial de Periódicos y
Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro
Mundial de Editores, nuestros miembros
cubren el espectro completo, al igual que
nuestros eventos, incluyendo conferencias
y giras de estudios, investigaciones y
comunicaciones. En todo lo que hacemos,
buscamos lecciones y la inteligencia
para compartir con nuestros miembros
y ayudarlos a construir periódicos
viables que puedan apoyar el periodismo
independiente y de calidad. Para el
mejor cumplimiento de esta misión en
Latinoamérica hemos establecido un
comité asesor muy activo, conformado
por ejecutivos clave de la prensa de
toda la región, que guía nuestra acción
y establece nuestras prioridades.
En 2013, sentimos los extremos de la

brecha digital cuando prestamos apoyo,
sobre todo en el frente de la libertad de
prensa. Históricamente nuestra defensa
está dirigida a las naciones opresoras o
en vías de desarrollo, particularmente
en América Latina y África donde la
seguridad y el derecho de publicar de los
periodistas están en riesgo. En los casos
severos, protestamos a sus gobiernos
-como lo hicimos en 2013 por 13 países,
incluyendo Guatemala, México, Turquía,
Tailandia, Uganda y Kenia- usando la
fuerza de nuestra membresía que cubre
más de 120 países.
Pero en 2013, también, hubo un cambio
notable con algunas de nuestras más
intensas preocupaciones que surgieron
en las democracias establecidas. La
vigilancia digital fue un tema en Estados
Unidos, donde fueron hackeados los
teléfonos de la AP, y en Reino Unido donde
The Guardian tuvo severas presiones
del gobierno por la publicación de las
revelaciones de Edward Snowden.

Cherilyn Ireton
Directora ejecutiva del Foro Mundial
de Editores y WAN-IFRA
estos temas? Nuestra misión está muy
bien representada en las palabras de
Nelson Mandela: “Una prensa crítica,
independiente e investigativa es el
elemento vital de cualquier democracia. La
prensa debe estar libre de la interferencia
del Estado. Debe tener la capacidad
económica para hacer frente a los halagos
de los funcionarios de gobierno. Debe
tener la suficiente independencia de los
intereses particulares para ser audaz y
preguntar sin temor ni favor”.

Los límites de la libertad de expresión
en un mundo digital en red son visibles
en los comentarios online de las páginas
web de muchos periódicos. Investigamos
cómo más de 100 periódicos están
administrando los comentarios en sus
sitios web -incluyendo cómo hacen
frente a los comentarios ofensivos y los
discursos que involucran odio-. El informe
de septiembre 2013 destaca las mejores
prácticas emergentes y está disponible
en línea, en forma gratuita, en:
www.wan-ifra.org/reports.
¿Por qué WAN-IFRA se preocupa por
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