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I. Introducción 

Este trabajo ha sido, en su dimensión personal, un ejercicio de reencuentro con 

Chile, un diálogo en el que la distancia me ha permitido contar con una 

perspectiva ampliada. La búsqueda de la lejanía era, justamente, producto del 

deseo de entablar esta conversación con lo propio desde una dimensión que 

hiciera posible la visión del conjunto y proporcionara nuevos referentes para 

considerar las interpretaciones en un contexto más global. Desarrollada 

íntegramente desde Barcelona y tras varios años de abandonar el país, esta 

investigación sobre el discurso de El Mercurio de Santiago, el periódico más 

influyente en la sociedad chilena, en relación con las elecciones presidenciales de 

1999-2000, me ha dado la posibilidad de reflexionar sobre algunos aspectos 

importantes del debate público actual de la nación y de aprovechar los 

conocimientos adquiridos en el contacto con una cultura y una historia diferentes. 

 

Los factores que confluyeron en la determinación del tema son varios y 

corresponden a una serie de coincidencias que originaron una situación política y 

social muy interesante. El primero de estos factores fue la detención de Augusto 

Pinochet en Londres por orden del juez Baltasar Garzón, en 1998, la cual se 

prolongaría hasta el año 2000. Este hecho suscitó una relación inesperada entre 

los gobiernos, y también entre los pueblos, de Chile y España. En éste último país 

hubo diversas manifestaciones con importante afluencia de público y el tema 

generó un amplio tratamiento en los medios de comunicación, el cual reflejaba el 

interés de una parte considerable de la opinión pública española por la historia 

actual de Chile. El proceso de transición a la democracia, iniciado en 1989, 

parecía estar viviendo un profundo cuestionamiento tanto dentro como fuera del 

país, producto fundamentalmente de las evidencias surgidas acerca de las 

limitaciones en la aplicación de la justicia y de las graves contradicciones 

reflejadas, por ejemplo, en la permanencia de Pinochet como senador vitalicio. 

 

La nominación, en mayo 1999, de Ricardo Lagos, un miembro del Partido 

Socialista, como candidato de la Concertación a la presidencia de la república 
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agregaba elementos de interés al debate nacional. La historia, que parecía 

evolucionar a una velocidad casi imperceptible, producto de la institucionalización 

del consenso como única vía para gestionar el país (lograda mediante la 

Constitución de 1980), experimentaba importantes cambios simbólicos. Los 

votantes de la coalición gobernante, convocados por el mecanismo de elecciones 

primarias introducido en el país por la Concertación, habían dado, con su 

decisión, un nuevo paso en la destrucción del tabú impuesto por la dictadura a la 

sola mención de la palabra socialismo.  

 

La derecha, por otra parte, ante la perspectiva de las próximas elecciones, se 

encontraba en una relación conflictiva con la detención de Pinochet. El ex dictador 

acumulaba procesos judiciales en Chile y en el extranjero, y el período del 

gobierno militar, en conjunto, se veía marcado por la prominencia alcanzada por 

los temas relacionados con las violaciones de los derechos humanos. Joaquín 

Lavín, representante de la coalición de derecha Alianza por Chile y miembro de la 

Unión Demócrata Independiente, partido fundado por un asesor directo de 

Pinochet, se presentó como un candidato prácticamente independiente de los 

partidos y pidió perdón a todos aquellos que habían sido afectados por 

violaciones de los derechos humanos. Las encuestas, por primera vez desde la 

recuperación de la democracia, le daban al candidato de la derecha posibilidades 

reales de triunfar en las elecciones presidenciales. 

 

La situación, descrita por los sondeos de opinión como de virtual empate entre los 

dos principales candidatos en disputa, prometía una campaña presidencial dura. 

Los editoriales de El Mercurio en 1999, por otra parte, eran claros con respecto a 

su opción política, expresaban abiertamente su rechazo a la gestión de la 

Concertación y su apoyo a los sectores agrupados en la Alianza por Chile. La 

pregunta inicial de este trabajo, en ese contexto, fue de qué forma este diario, la 

“inmensa usina espiritual de Chile” en palabras de la premio Nobel de literatura 

Gabriela Mistral1, participaría en el proceso. Cuál sería el nivel de compromiso y 

los recursos empleados por esta institución de la cultura y de la opinión política 

chilena, que en su historia reciente se había involucrado en las campañas 

                                                 
1 En Durán, C. y Rockman, A. (1986) pág. 29. 
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nacionales e internacionales (auspiciadas principalmente por Estados Unidos) 

para derrocar al gobierno de Salvador Allende y que posteriormente concentró a 

los intelectuales que conformaron lo que Tomás Moulian denomina el “dispositivo 

saber”2 de la dictadura, quienes “hicieron de los medios de comunicación (de El 

Mercurio, de La Tercera y de los canales de televisión) sus lugares de 

magisterio”3, para justificar el golpe de estado e imponer un nuevo modelo de 

organización social. Hasta qué punto se podrían continuar empleando los 

estereotipos que construyó este dispositivo saber sobre los enemigos de Chile, 

identificados fundamentalmente con los principales partidos que apoyaron a 

Allende (Socialista y Comunista) y con el marxismo internacional, así como las 

alabanzas que difundió sobre las transformaciones emprendidas por la dictadura, 

en un contexto marcado por la detención de Augusto Pinochet y la nominación de 

un socialista como candidato a la presidencia en representación de una coalición 

amplia de centro izquierda, que ya había gobernado al país durante los últimos 

diez años.  

 

Esta tesis no pretende ser un trabajo historiográfico, pero sí considera, en el 

análisis del discurso de El Mercurio sobre los hechos actuales que afectan al país, 

que éste fue uno de los centros intelectuales del gobierno militar y que las 

interpretaciones construidas en ese período pueden ser recursos utilizados para 

apoyar su ideología. Desgraciadamente, no existe hasta el momento un estudio 

amplio y profundo sobre el discurso de la dictadura, sobre los símbolos, los 

elementos expresivos, las creencias difundidas de forma hegemónica por su 

poder absoluto. Ante la falta de tal trabajo, nos enfrentamos al presente de uno de 

los principales constructores de la memoria oficial de ese período provistos de la 

información que, sobre los grandes trazos de su mensaje en aquella época, 

proporcionan diversos estudios parciales.  

 

Estos estudios señalaban, además de las estrategias generales que 

mencionaremos en el capítulo contextual de esta tesis4, la importancia que las 

diversas secciones del diario habían tenido para la expresión de los contenidos 

                                                 
2 Moulina, T. (1997) pág. 194. 
3 Ibíd. pág. 196.   
4 Ver capítulo III. 
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propagandísticos. No sólo la sección editorial de El Mercurio había difundido su 

ideología, sino que estos postulados eran coherentes también con la información 

proporcionada en otras secciones del periódico. Por lo tanto, para conocer su 

discurso actual consideramos importante analizar las relaciones que fuera posible 

determinar entre las secciones definidas como abiertas a la opinión y aquellas 

que, en principio, se abocan a la descripción (representación) de hechos 

noticiosos. Esas mismas investigaciones reconocían, por otra parte, de forma 

directa o indirecta, que el diario había mantenido las diferencias estilísticas 

básicas entre ambos tipos de secciones, es decir, respetaba la separación formal 

entre un espacio en que las opiniones podían ser expresadas legítimamente de 

manera explícita y otra en que, si bien se incorporaban opiniones, éstas debían 

ser presentadas bajo ciertos recursos expresivos (usos del lenguaje, 

yuxtaposición de contenidos, fuentes informativas) que disimularan la expresión 

de una opinión directa del medio. Era posible esperar, por lo tanto, que en cada 

sección el tipo de presentación de los elementos ideológicos variaría y sería 

necesario recurrir a diferentes herramientas de análisis, que consideraran también 

distintos niveles del lenguaje, para identificarlos y estudiarlos. 

 

Si bien este trabajo estudia exclusivamente el discurso de El Mercurio y sería algo 

arriesgado proyectar sus afirmaciones sobre el conjunto de la derecha chilena, es 

posible señalar, al menos, debido a que su historia desde finales de la década de 

1960 lo presenta como uno de los grandes centros ideológicos de este grupo 

político, que sus opiniones pueden ser consideradas como representativas de una 

parte de este sector. Jaime Guzmán, asesor directo de Pinochet y posterior 

fundador de la Unión Demócrata Independiente declaró, por ejemplo, en 1980: 

“Coincido totalmente con los editoriales de El Mercurio en todas las materias en 

que tengo opinión formada; en las que no tengo opinión propia, adopto la de El 

Mercurio.”5  

 

En este sentido, nuestro trabajo se plantea, además del análisis del discurso de El 

Mercurio en relación con la campaña presidencial, un objetivo más general que 

consiste en estudiar algunas de las posiciones actuales de un sector político que 

                                                 
5 En Dermota, K. (2002) pág. 29. 
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estuvo vinculado con la dictadura y que hoy participa en los procesos 

democráticos. El tema es importante porque la divergencia entre los partidos 

agrupados en la Concertación y los dos partidos de la derecha, Renovación 

Nacional y la Unión Democrática Independiente, sobre las características que 

debe tener la democracia (fundamentalmente, si deben permanecer o eliminarse 

las trabas impuestas por la Constitución de 1980 y las leyes electorales) y sobre 

la posición que se debe adoptar frente a los hechos de la historia reciente del país 

(el gobierno de la Unidad Popular, la dictadura militar, las violaciones de los 

derechos humanos) ha sido uno de los problemas centrales de la transición 

chilena en el plano político, y podíamos suponer que estos dos aspectos serían 

tratados extensamente en una situación como la descrita más arriba, en que el 

período completo de la dictadura estaba siendo juzgado y en que una parte de la 

opinión pública parecía olvidar el temor inculcado acerca del socialismo, de forma 

tal que se revivía, desde el punto de vista del discurso de la derecha durante la 

dictadura, el peligro que la votación popular podía tener para dirigir correctamente 

el rumbo de la nación.  

 

En relación con estos objetivos generales, el proceso electoral constituía, en 

consecuencia, un evento especialmente apropiado para captar los argumentos y 

los recursos expresivos utilizados para defender algunos aspectos de la ideología 

actual de la derecha. Consideramos que este análisis sería valioso para 

comprender los conflictos que afectan al país, en la medida que intentaríamos 

clarificar la posición de uno de los principales grupos implicados, posición que 

muchas veces no se expresa de forma explícita y sistemática y que incluye, 

además, la imagen que construye sobre otros grupos (la Concertación, la 

izquierda, las víctimas de la dictadura) con los que interactúa en el diálogo 

democrático. Por otra parte, los resultados limitados que obtuviéramos en esta 

tesis podrían ser un material útil para otros trabajos, más extensos, sobre la 

evolución del pensamiento político chileno y sobre el proceso de recuperación 

democrática, estudios que analicen ese largo enfrentamiento entre 

interpretaciones opuestas de la historia reciente, que aún no ha desembocado (y 

que no es seguro que lo haga) en una visión plural acerca del pasado. 
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Más allá de estas inquietudes fundamentales, ha sido una motivación para la 

presente investigación aplicar elementos conceptuales y herramientas de análisis 

que, desde el punto de vista de mi formación como periodista, creo que son útiles 

no sólo para investigar los medios de comunicación, sino también para generar 

una conciencia, entre los profesionales de la información, acerca de las 

consecuencias, evidentes o sutiles, de su trabajo cotidiano. En este sentido, 

conociendo el sistema de producción de las noticias y otros contenidos 

periodísticos, al menos en Chile, creo que quienes trabajan en los medios muchas 

veces se ven arrastrados, o se dejan llevar, por decisiones lingüísticas y por la 

preponderancia de determinadas fuentes sin tener una percepción clara del valor 

y de las huellas que esta dinámica deja en sus enunciados. El papel de los 

medios es fundamental para la profundización y perfeccionamiento de la 

participación democrática, y esta tesis intenta contribuir a desarrollar un método 

apropiado para analizar su discurso y para que los profesionales que trabajan en 

ellos perciban las implicaciones de las decisiones tomadas en los diversos niveles 

de la construcción de sus enunciados. 

Estructura de la tesis 

El trabajo que presentamos a continuación se inicia con un capítulo sobre la 

metodología, abordada ésta en un sentido amplio que comprende, además de la 

descripción de los pasos en que se efectuó el análisis y de las herramientas 

utilizadas, los conceptos previos, el enfoque teórico, que guiaron la realización del 

estudio. 

 

Posteriormente proporcionamos algunos elementos para situar en un contexto 

general tanto el momento histórico analizado como el medio de comunicación 

escogido para esta tesis. No hemos pretendido, en ningún caso, desarrollar una 

investigación exhaustiva en estos aspectos, que comprenden tanto la historia 

actual de Chile como la de un diario fundado en 1827. Sólo buscamos entregar 

algunos datos relevantes para caracterizar el evento político en curso y para 

describir la posición que ocupa El Mercurio entre los diarios chilenos. 
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Los tres capítulos que se presentan a continuación de los elementos contextuales 

son el producto central de la investigación efectuada para esta tesis. En ellos se 

desarrolla el análisis del discurso de El Mercurio comenzando por su línea 

editorial, es decir, la sección opinativa del diario, para pasar posteriormente a las 

dos secciones informativas fundamentales en relación con la campaña 

presidencial, los artículos presentados en portada y los artículos de la sección 

Nacional. Por último, se exponen las principales conclusiones que es posible 

extraer de este trabajo. 
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II. Metodología 

1. Enfoque Analítico 

En este trabajo analizaremos los procedimientos mediante los cuales un diario, El 

Mercurio de Santiago, proporciona su interpretación ideológica de la situación 

política que vive Chile con motivo de las elecciones presidenciales 1999-2000. 

Consideramos esta interpretación, efectuada por un medio de comunicación de 

masas, como un factor destacado de lo que Eliseo Verón denomina producción 

social de sentido o semiosis social1. Para este autor, sentido es la organización y 

establecimiento de vínculos entre los elementos que conforman nuestra realidad, 

es decir, conocimiento y sentido son conceptos equivalentes. “En otras palabras, 

hay que comenzar por conceptuar el ‘conocimiento’ (...) como un sistema de 

efectos de sentido discursivos.”2 

 

De acuerdo con sus planteamientos, el conocimiento científico y la valoración 

política, por ejemplo, serían igualmente “ideológicos”, en la medida en que lo 

ideológico “es una dimensión presente en todos los discursos producidos en el 

interior de una formación social”3 pues se refiere al sistema de relaciones entre 

los discursos y sus condiciones de producción, entendidas estas últimas como el 

“conjunto de determinaciones que han marcado el discurso”4. En este sentido, 

para Verón, la especificidad de la ciencia, en el plano discursivo, radica 

justamente en la exposición, en la declaración explícita, de sus determinaciones 

ideológicas. No es nuestra intención, en todo caso, desarrollar su análisis sobre el 

conocimiento científico, sino que hacemos referencia a estas afirmaciones para 

intentar caracterizar el concepto de ideología que utilizaremos, en este estudio, al 

referirnos a las interpretaciones u opiniones expresadas por el diario.  

                                                 
1 Verón, E. (1987) 
2 Ibíd. pág. 15.  
3 Ibíd. pág. 17. 
4 Ibíd. pág. 21. 
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Sin embargo, la definición que propone Verón de las ideologías, como sistemas 

de relaciones de los discursos con sus condiciones de producción, resulta 

demasiado ambiciosa para los objetivos de nuestro trabajo, aunque consideramos 

acertado su planteamiento de que las ideologías se encuentran en la base de 

toda interpretación o producción de sentido y señalan aspectos sustanciales de 

sus condiciones de producción. Esta visión, por otra parte, no resulta desmentida 

si empleamos, con un carácter funcional y práctico para esta investigación, un 

concepto de ideología que aplicado exclusivamente al discurso resulta más 

acotado que el planteado por Verón; se trata del propuesto por Van Dijk, de 

acuerdo con el cual la ideología es “un marco compartido de creencias sociales 

que organizan y coordinan las interpretaciones y prácticas sociales de grupos y 

sus miembros y, en particular, el poder y otras relaciones entre grupos.”5 A pesar 

de que se podría oponer el término “creencia” a certeza científica, debemos 

considerar que en muchas ocasiones las teorías se fundamentan sobre evidencia 

científica, pero no derivan directamente de ella, por lo que al menos una parte 

(podríamos decir, sustancial) del conocimiento científico se desarrolla de acuerdo 

con creencias, es decir, con ideologías. Aplicado al discurso, entonces, este 

concepto de ideología señala la presencia, en los enunciados, de ese “marco 

compartido de creencias” que identifica a un grupo (o grupos) y que influye sobre 

sus mecanismos para interpretar la realidad, para generar conocimientos. Dicha 

presencia se registra mediante las huellas que la ideología ha dejado en la 

materia significante (textual, gráfica, sonora) y que, ya sean evidentes o sutiles, 

constituyen el material para abordar el análisis de la dimensión ideológica del 

discurso.   

 

En lo que atañe específicamente a nuestra investigación, nos referimos a 

“interpretaciones ideológicas” cuando los procedimientos empleados para 

informar presentan evidentes asimetrías entre los dos principales candidatos en 

disputa. Ello debido a que tal disparidad señala la intervención de criterios 

(creencias sociales) que interactúan con los periodísticos, pues éstos deberían, 

en principio, ser iguales para ambos candidatos. Si en un caso el criterio 

                                                 
5 Van Dijk, T. (1999) pág. 22. 
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periodístico determina, por ejemplo, que la detención de partidarios de uno de los 

candidatos con armas de fuego es de gran importancia y debe ir en el titular, pero 

después señala que la detención con armas de fuego de los partidarios del otro 

candidato no es tan importante y puede informarse en el último párrafo de una 

noticia, podemos optar básicamente entre dos conclusiones: a) los criterios 

periodísticos no existen, pues las decisiones varían tanto que no es posible hablar 

de normas que organicen la producción periodística, b) intervienen otros criterios, 

otras normas o creencias, que hacen variar los criterios periodísticos. 

 

En la medida en que existen claras regularidades en la información periodística 

que se produce cada día, y en la medida en que la profesionalización y la 

formación académica de esta práctica social dedica buena parte de sus esfuerzos 

a difundir los “criterios periodísticos” (actualidad, proximidad, consecuencias, 

rareza, entre otros6) resulta difícil aceptar la primera conclusión. Se trataría, más 

bien, de la coexistencia de al menos dos ideologías, en que una, la específica de 

la profesión periodística, se articula con otra, socialmente más amplia, en el 

sistema de producción de la información. En efecto, la definición propuesta por 

Van Dijk permite considerar la presencia simultánea de ideologías en tanto que 

los individuos o incluso los grupos, por ejemplo, profesionales, pueden participar 

de otros grupos. Así, por ejemplo, los periodistas podrían tener una “ideología 

profesional” (o adscribirse a una de las ideologías profesionales existentes), lo 

cual no les impediría participar de una ideología relacionada con su clase social, 

su grupo étnico o sus tendencias políticas.  

 

En relación con el caso comentado anteriormente, sobre las asimetrías 

informativas, llamamos a la ideología que actúa en conjunto con los criterios 

periodísticos una “ideología política”, porque afecta a temas políticos y porque su 

intencionalidad, sus efectos y su contexto de interpretación son también políticos, 

aunque el concepto introduce una simplificación, ya que puede haber decisiones 

informativas sobre temas políticos que son influidas por ideologías de “clase”, 

“moral” o “etnia”, entre otras. De cualquier forma, resulta muy difícil, si no 

imposible, determinar los límites entre diversas ideologías y no es, por otra parte, 

                                                 
6 Martínez Albertos, J. L. (1991) págs. 289-290. 
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un aspecto que afecte los objetivos de nuestra investigación, ya que buscamos 

fundamentalmente determinar la intervención de elementos ideológicos sumados 

a los específicos de la información periodística y que influyan sobre los mensajes 

políticos.  

 

Lógicamente, toda ideología se relaciona con los intereses del grupo al cual se 

adscribe, lo cual no quiere decir necesariamente intereses mezquinos (existen 

ideologías antirracistas, feministas, etcétera), pero sí señala la funcionalidad de la 

intervención ideológica en pos de unos fines. En consecuencia, al analizar el 

componente ideológico de la información, también intentamos descubrir los 

mecanismos mediante los cuales un grupo favorece sus fines y, en último término, 

pretendemos identificar estos fines, al menos, dentro de la coyuntura política 

considerada.  

 

Planteado en estos términos, el presente trabajo requería claramente una 

metodología cualitativa de análisis. No buscábamos probar un modelo teórico ni 

establecer relaciones entre elementos previamente definidos, por el contrario, 

deseábamos identificar los elementos significativos para el tipo de análisis que 

nos proponíamos, en el objeto de estudio específico que nos ocupaba y, en este 

sentido, “el análisis cualitativo se concentra en la aparición de sus objetos 

analíticos en un contexto específico, opuesto a la recurrencia de elementos 

formalmente similares en diferentes contextos”7, que sería lo propio del estudio 

cuantitativo.  

 

Históricamente, por otra parte, las metodologías cualitativas de análisis en la 

comunicación de masas han estado vinculadas a ciencias más antiguas, 

fundamentalmente a las ciencias humanas y las ciencias sociales8. Sólo por 

nombrar algunos, entre los aportes de las primeras podemos señalar la crítica 

literaria, el análisis lingüístico, la hermenéutica, la semiótica o el psicoanálisis; 

mientras con las segundas se vinculan los análisis etnográficos, los análisis 

estructuralistas (que podemos considerar tanto humanistas como sociales) y los 

análisis de contenidos. Sin embargo, esta división entre metodologías 

                                                 
7 Jensen, K. B.; Jankowski, N. W. (1993) pág. 12 
8 Ibíd. y Martínes Albertos, J. L. (1991) 
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provenientes de las humanidades y de las ciencias sociales resulta en la 

actualidad bastante forzada, sobre todo desde que el lenguaje ha pasado a 

ocupar un sitial fundamental para ambas y se buscan estrategias 

multidisciplinarias para poder abordar su complejidad. La creciente importancia 

del lenguaje para estas ciencias, que fue un proceso continuo durante el siglo XX, 

ha sido denominada como “giro lingüístico” y desemboca en una atención 

fundamental por los discursos: “El lenguaje es la condición misma de nuestro 

pensamiento, a la vez que un medio para representar la realidad. El giro 

lingüístico sustituye por lo tanto la relación ideas/mundo por la relación 

lenguaje/mundo, y afirma que para entender tanto la estructura de nuestro 

pensamiento, como el conocimiento que tenemos del mundo, es preferible mirar 

hacia la estructura lógica de nuestros discursos en lugar de escudriñar las 

interioridades de nuestra mente.” 9 

 

Aunque esta cita de Tomás Ibáñez ilustra bien la importancia que los discursos 

han adquirido para las ciencias humanas y sociales, no pretendemos, con nuestro 

estudio, perseguir fines tan complejos como comprender las “estructuras del 

pensamiento” ni sabemos si la mejor forma de lograrlo es estudiar la “estructura 

lógica” de los discursos. Nos conformamos con señalar que el análisis de los 

discursos es una vía de gran importancia para avanzar en la comprensión del 

pensamiento y de la generación de sentido o conocimiento, es decir, de la 

representación de la realidad, para lo cual es necesario estudiar tanto la 

estructura lógica de los discursos como sus recursos expresivos, sus mecanismos 

de producción y sus condiciones de recepción. 

 

En esta ruta de investigación, el enfoque denominado “análisis del discurso” ha 

demostrado ser una herramienta enormemente fructífera. Utilizamos la palabra 

enfoque porque se trata no (o no sólo) de una teoría o una metodología, sino más 

bien de “una etiqueta común para definir una gran cantidad de métodos empíricos 

que son utilizables y utilizados para una gran variedad de temas, que, sólo a título 

de ejemplo, podemos decir que van desde el estudio de las interacciones 

cotidianas cara a cara, hasta procesos como la memoria, el pensamiento y las 

                                                 
9 Ibáñez, T. (2003), pág. 42. 
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emociones e, incluso, problemas sociales como la exclusión social, la 

diferenciación de género o el racismo.”10 Bajo tal “etiqueta” se consideran, por 

ejemplo, análisis sintácticos, semánticos, retóricos, conversacionales y 

estilísticos.11 

 

Pero, dentro de este campo tan vasto, así por sus metodologías como por sus 

temas de estudio ¿qué se considera, entonces, como un discurso, como un objeto 

apropiado para aplicar este enfoque de análisis? Como señala Verón12, es la 

perspectiva la que define al discurso, el cual es, fundamentalmente, una 

materialización del pensamiento o del sentido. Una conversación, una estética 

(visual, musical, literaria), una noticia pueden ser discursos si se analizan desde la 

perspectiva que acabamos de esbozar, es decir, si se busca comprender los 

mecanismos del pensamiento y de la producción social del sentido, y se emplean 

para ello metodologías que den cuenta de las diversas dimensiones en que el 

pensamiento y el sentido se expresan en esos objetos. Los estudios culturales 

han señalado, por ejemplo, que también la disposición de una aldea, los sistemas 

de matrimonio o parentesco y la medicina tradicional pueden ser analizados en 

términos asimilables a los de discurso.13  

 

Sin embargo, la práctica del análisis del discurso se ha centrado 

fundamentalmente sobre el lenguaje (escrito y hablado) y, secundariamente, 

sobre algunas expresiones gráficas.14 Debido a esto la mayoría de 

caracterizaciones del discurso, provenientes de diversas escuelas, destacan este 

aspecto. L. Iñiguez15 realiza una útil compilación de distintas concepciones del 

discurso, a partir de las cuales intentaremos proponer una definición apropiada 

para el tipo de estudio que hemos realizado. 

 

“1) discurso como enunciado o conjunto de enunciados dicho/s efectivamente por 

un/a hablante. 

2) discurso como conjunto de enunciados que construyen un objeto. 

                                                 
10 Íñiguez, L. (2003), pág. 45. 
11 Van Dijk, T. (2000) 
12 Verón, E. (1987) 
13 Ver, por ejemplo, Lévi-Satrauss, C. (1964) 
14 Van Dijk, T (2000), Íñiguez, L. (2003)  
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3) discurso como conjuntos de enunciados dichos en un contexto de interacción –

en esta concepción se resalta el poder de acción del discurso sobre otra y otras 

personas, el tipo de contexto (sujeto que habla, momento y espacio, historia, etc.) 

4) discurso como conjunto de enunciados en un contexto conversacional (y por 

tanto, normativo). 

5) discurso como conjunto de constricciones que explican la producción de un 

conjunto de enunciados a partir de una posición social o ideológica particular. 

6) discurso como conjunto de enunciados para los que se pueden definir 

condiciones de producción.” 

 

Excepto la concepción 4, ligada específicamente al análisis conversacional, todas 

estas proposiciones tienen elementos necesarios para una definición de discurso 

en el contexto de nuestro análisis. Sin pretender aportar nada nuevo a los 

esfuerzos teóricos por definir el concepto, sino rescatando los ya existentes, 

diríamos que el discurso es un conjunto de enunciados (“sucesión de frases 

emitidas entre dos blancos semánticos”16) producidos por un emisor o emisores 

(enunciadores) en unas determinadas condiciones de producción (dentro de las 

cuales debemos considerar elementos históricos, sociales, culturales, ideológicos, 

etc.), que para poder ser objeto de análisis debe haberse plasmado en una 

determinada materialidad (básicamente textual o audiovisual). El análisis, a partir 

del estudio de las huellas que han dejado las condiciones de producción en la 

materia significante, intentará reconstruir, al menos, algunos de sus aspectos, y 

en la medida en que se interese también por los efectos discursivos, deberá 

analizar igualmente las condiciones de recepción de estos enunciados. 

 

Desde el punto de vista de la práctica analítica, queda aún por resolver el 

problema de la unidad del conjunto que se considerará como un discurso para 

estudio, es decir, el corpus y, a partir de los objetivos que se plantean en relación 

con este corpus, determinar las metodologías pertinentes dentro del amplio 

abanico que incluye el análisis del discurso. Retomando el concepto de semiosis 

social, consideramos los discursos como inmersos en un proceso de producción 

                                                                                                                                                    
15 Iñiguez, L. (2003), pág. 97. 
16 Ibíd.  pág. 98. 
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de sentido infinito17, en que cada nuevo enunciado y cada dimensión significante 

de un fenómeno social entra en contacto con la historia discursiva. De esta 

manera, todo corpus es una segmentación analítica, una muestra del proceso 

semiótico destinada al estudio, para realizar la cual nos servimos, entre otros, de 

criterios relacionados con la historia, contextos específicos, fuentes de emisión. 

En el caso de nuestro trabajo, la unidad del corpus está vinculada a un proceso 

social específico (que se inserta, lógicamente, en la historia), a una temática 

informativa-opinativa y a una fuente de emisión determinada: la campaña 

presidencial chilena 1999-2000 en El Mercurio de Santiago. 

 

Como señalamos en la Introducción, en relación con este corpus nos interesaba 

la intervención ideológica del diario, su toma de postura tanto en la opinión como 

en la información, y de acuerdo con esta inquietud definimos las metodologías. 

Para el estudio de la exposición de pensamientos y de la defensa o rechazo de 

ideas, el análisis retórico ha sido rescatado del relativo olvido a que había sido 

relegado por las ciencias sociales18. Nuestra aproximación al corpus desde la 

perspectiva retórica varió de acuerdo con las secciones del diario analizadas. En 

la sección opinativa, correspondiente al corpus Editorial, el análisis retórico se 

abocó a determinar argumentos y definir las relaciones entre ellos, no desde un 

punto de vista formal o taxonómico sino más bien temático, para lo cual 

recurrimos también a los mecanismos de análisis de la coherencia global 

planteados por Van Dijk.19  

 

Aunque fue utilizada igualmente en relación con el corpus Editorial, otra faceta de 

la perspectiva retórica cobró mayor importancia para el estudio de las secciones 

informativas, se trata del análisis de la utilización del lenguaje figurado, debido a 

su utilidad para descubrir valoraciones o argumentos implícitos. En relación con el 

análisis del lenguaje figurado tomamos los planteamientos expuestos por J. 

Dobois20 que amplían la concepción clásica de los tropos, para incluir como 

utilización retórica o figurada del lenguaje cualquier alteración de la regularidad o 

norma. En este sentido, pueden ser retóricos en el texto no sólo una metáfora o 

                                                 
17 Verón, E. (1987) 
18 Billig, M. (1987) 
19 Van Dijk, T. (1983) 
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una hipérbole, sino también una determinada utilización de la puntuación que se 

aparta de ciertas normas que es posible apreciar en la globalidad del discurso. 

 

En las secciones informativas, la ausencia general de argumentos explícitos, en 

concordancia con la caracterización tradicional del género informativo, que señala 

que éste debe hacer uso de un “estilo literario sobrio y escueto, rigurosamente 

objetivo”21, en el que “no hay sitio para el yo del periodista”22, nos llevó a 

considerar además el discurso desde otros ángulos, que se corresponden 

fundamentalmente con tres dimensiones  tradicionales de la retórica, descritas 

sucintamente por Billig23: invención, disposición y exposición.  

 

a) La invención se refiere al proceso previo a la enunciación, en el que se 

determinan los elementos apropiados para el mensaje, decimos mensaje y no 

necesariamente argumentación porque, en principio, no se trataba de argumentos 

sino de una “información objetiva” aunque, como esperamos demostrar en este 

estudio, esos componentes informativos pueden ser, en gran parte, funcionales a 

los procesos de argumentación.  

 

b) La disposición se refiere a la distribución, en el espacio textual, de los 

elementos seleccionados en la invención. Esta distribución puede obedecer a 

diversos criterios, puede realizarse de acuerdo con un orden jerárquico de 

importancia decreciente (conocido, en la tradición periodística, como pirámide 

invertida), de acuerdo con un orden temporal narrativo, o de acuerdo con un 

orden argumental, es decir, de la forma en que estos elementos puedan ser más 

favorables para la defensa o rechazo de una idea. 

 

c) Finalmente, la exposición se refiere a la serie de decisiones lingüísticas 

requeridas para realizar una enunciación. En este aspecto, además del análisis 

del uso del lenguaje figurado, recurrimos en algunos casos al análisis gramatical y 

de la semántica léxica, para descubrir aquellos argumentos o valoraciones 

                                                                                                                                                    
20 Dobois, J. (1987) 
21 Martínez Albertos, J. L. (1991), pág. 271. 
22 Ibíd., pág. 271. 
23 Billig, M. (1987) 
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inmersos en las connotaciones de las palabras y de las construcciones 

sintácticas. 

 

Todos aquellos argumentos (o temas, disposiciones y usos del lenguaje 

empleados con fines argumentales), correspondientes tanto a la sección opinativa 

como a las secciones informativas,  que consideramos como estrategias 

discursivas, es decir, como un “plan de acción, más o menos intencional, que el 

hablante adopta con un fin discursivo –por ejemplo, presentar a un determinado 

participante-, y que reúne un conjunto amplio de recursos lingüísticos (como las 

estrategias de designación)”24, fueron clasificados en categorías o grupos 

argumentales determinados por sus afinidades semánticas. En algunos casos, 

vinculado al concepto de estrategias discursivas, pero con una carácter menos 

coyuntural, empleamos la noción de repertorios interpretativos para referirnos a 

procedimientos estratégicos, “básicamente un léxico o registro de términos y 

metáforas elaborado para caracterizar y evaluar acciones y eventos”25,  que 

trascienden el discurso analizado, y que por su unión con otros aspectos del 

contexto histórico y social (en el que debemos incluir también otros discursos) 

podemos considerar más bien como recursos expresivos elaborados socialmente 

y a disposición de las diversas ideologías o grupos que pueden hacer uso de 

ellos.26 

 

A continuación expondremos el proceso en que este estudio se fue desarrollando 

y la forma en que este enfoque metodológico nos guió y nos proporcionó las 

herramientas para el análisis.   

2. Desarrollo del estudio 

2.1. Recopilación de artículos y definición del corpus 
Este estudio se inició con la recopilación de artículos publicados en las secciones 

Editorial, Portada y Nacional de El Mercurio de Santiago, relacionados con las 

elecciones presidenciales chilenas que tuvieron sus primeros comicios el 12 de 

                                                 
24 Iñiguez, L. (2003), pág. 204. 
25 Potter, J. (1987), pág. 138 (la traducción es nuestra). 



 21

diciembre de 1999 y se definieron en una segunda vuelta efectuada el 16 de 

enero de 2000. El período considerado para esta recopilación se inicia el 26 de 

mayo de 1999, cuatro días antes de las elecciones primarias realizadas por la 

Concertación para designar a su candidato, y finaliza el 18 de enero, con lo cual 

se consideran algunas reacciones ante los resultados. Estimamos que la 

nominación del candidato de la Concertación abre el proceso de la campaña, ya 

que la situación política actual en Chile define básicamente un enfrentamiento 

entre dos bloques, el de los partidos de centro-derecha y centro-izquierda 

agrupados en la Concertación, y el de los partidos de derecha agrupados (de 

manera específica para esta campaña) en la Alianza por Chile. Este último grupo 

había nominado ya su candidato, por un procedimiento cupular interno, en abril de 

1999, por lo cual este acontecimiento no está comprendido dentro de nuestro 

estudio.  

 

Por otra parte, consideramos como artículos relacionados con la campaña no sólo 

aquellos que trataban temas específicamente electorales, sino también los que se 

referían a aspectos de gran influencia en el ámbito político, como los vinculados 

con las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, la 

detención de Augusto Pinochet en Londres (que se mantiene durante todo este 

período) y aspectos económicos derivados de la crisis que afectaba a Chile en 

esos momentos (fundamentalmente, altos niveles de paro y bajos índices de 

crecimiento). 

 

El proceso de recopilación de artículos se efectuó “a distancia”, desde Barcelona, 

a través de la página Web que sostenía El Mercurio de Santiago en 1999-2000 

(www.elmercurio.cl)27. Aunque nuestro estudio no trata, en ningún caso, la 

especificidad del texto o la edición digital del periódico, este mecanismo sí tiene 

algunas consecuencias interesantes desde el punto de vista metodológico. En 

primer lugar, pensamos que este trabajo señala las enormes posibilidades de 

analizar, desde un centro o punto de investigación determinado, la producción de 

los discursos informativos que se generan en distintas partes del mundo, cuya 

comparación sistemática implicaría grandes aportares para la comprensión de la 

                                                                                                                                                    
26 Ibíd.. págs. 156-157. 
27 Hoy incorporada, junto a otras publicaciones de la misma empresa, en www.emol.cl 
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diversidad de estos sistemas y de las ideologías que transmiten. Además, en una 

dimensión más específica, este mecanismo permite contar inmediatamente con 

los textos en formato digital, lo cual facilita tanto su almacenamiento como la 

posterior manipulación a través de programas informáticos.  

 

A este respecto, debemos señalar también que en nuestro análisis hemos 

considerado la organización de la información de acuerdo a cómo ésta se 

presentaba en la edición digital, lo cual implica algunas variaciones con respecto a 

la edición impresa. Así, por ejemplo, los artículos de Portada constituyen una 

sección independiente, es decir, sus titulares no se encuentran en ninguna otra 

sección (un titular relativo a la campaña que se ubica en Portada no figura en la 

sección Nacional), mientras que en la edición impresa los titulares de Portada 

remiten a diversas secciones (Nacional, Internacional, Reportajes, etc.). Por otra 

parte, resulta imposible evaluar aspectos relativos a la diagramación o 

presentación simultanea de informaciones en una misma página, como ocurre en 

la edición impresa. Igualmente, la utilización de fotografías y otros recursos 

gráficos, durante el período analizado, era muy reducida en la edición digital. No 

obstante, en la medida en que hemos concentrado nuestro análisis en los textos y 

en sus relaciones argumentales, creemos que estas variaciones no determinan 

grandes cambios frente a un estudio realizado sobre la edición impresa. Aunque 

otras investigaciones, ya sea sobre la edición impresa o digital, podrían haber 

elegido caminos de análisis diferentes del nuestro. 

 

El resultado de esta etapa inicial de recopilación dio como resultado más de 4 mil 

artículos, a partir de los cuales iniciamos un proceso de selección destinado a 

constituir el corpus para nuestro análisis. Sin duda, la cantidad de textos 

acumulados requería una reducción más que sustancial. Para esto se podría 

haber empleado un método aleatorio, sin embargo, deseábamos conservar en lo 

posible la riqueza de este material, su capacidad de representar la globalidad del 

período y la multiplicidad de estrategias discursivas. Con esta finalidad, optamos 

por un procedimiento de revisión extensiva de los artículos acumulados, que se 

basó en las posibilidades que ofrece la estructuración de la información 

periodística y, además, la organización de la edición digital, que agrupa todos los 



 23

titulares correspondientes a una sección en una misma plana Web28. En 

consecuencia, nos concentramos inicialmente en los titulares y, más tarde, en los 

primeros párrafos de los textos, en la búsqueda de aquellos artículos que 

pudieran ser más significativos y representativos para nuestro estudio. 

Significativos en la medida en que la presencia de elementos ideológicos o las 

potencialidades para una interpretación ideológica eran mayores. Representativos 

en cuanto correspondían de forma modélica a grupos de artículos que 

presentaban los mismos argumentos o estrategias de valoración ideológica frente 

a los candidatos y grupos políticos enfrentados. 

 

Mediante este procedimiento llegamos a un corpus Editorial de 81 artículos (ver 

anexo II) y a un corpus de Portada de 47 artículos (ver anexo III). Sin embargo, no 

fue posible aplicar este mecanismo de la misma manera para los artículos de 

información nacional, ya que su cantidad era mucho mayor. Una selección inicial, 

basada únicamente en la lectura de los titulares, y a partir de la cual conservamos 

sólo aquellos artículos que se relacionaban más directamente con la campaña, 

dio como resultado 1431 artículos. Emprendimos entonces una segunda selección 

basada igualmente en los titulares, pero que no consideró sólo la especificidad 

temática sino también los criterios de significación y representatividad señalados 

anteriormente. El resultado de esta segunda selección (ver anexo IV) nos señaló 

que la mayoría de artículos que resultaban más pertinentes para este estudio se 

relacionaban de forma personal con los dos principales candidatos en disputa. El 

deseo de abordar la globalidad del discurso presente en la sección Nacional, el 

carácter fundamentalmente informativo de los artículos nacionales y de los 

titulares, la cantidad de materia discursiva contenida sólo en este elemento de la 

estructura informativa, y la necesidad de contar con un corpus operativo para el 

análisis nos llevó, entonces, a plantear el estudio de esta sección desde una 

perspectiva diferente. Decidimos considerar como corpus la totalidad de titulares 

que contenían en su enunciado los nombres de los dos candidatos principales o 

las nominalizaciones derivadas de ellos, es decir: Lagos (laguismo, laguista), 

Lavín (lavinismo, lavinista). De esta manera, el corpus de la sección Nacional 

                                                 
28 Entendemos como plana Web la información que figura simultáneamente en una ventana del sistema 
Windows, para diferenciarlo de una página o sitio Web, que puede estar constituido por muchas de estas 
planas.  
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quedó constituido por 383 titulares (de los cuales 179 incluían las palabras claves 

correspondientes a Lagos, 174 las correspondientes a Lavín, y 30 las de ambos 

candidatos, ver anexo V), cuyo análisis fue complementado por referencias 

puntuales a los artículos que les correspondían, fundamentalmente como apoyo o 

matización de los resultados obtenidos. 

2.2. Proceso de análisis   
El proceso de análisis se inició por el corpus Editorial, debido a que en esta 

sección el diario puede, desde un punto de vista deontológico, proporcionar 

abiertamente sus opiniones. En este caso, nos concentramos, fundamentalmente, 

en la argumentación explícita del diario, es decir, en las valoraciones que 

realizaba sobre los actores políticos de la campaña y en los criterios o elementos 

de prueba (históricos, filosóficos, informaciones de actualidad) que empleaba para 

sustentarlos. La metodología, en este caso, puede ser descrita como una lectura 

crítica, coincidente en términos generales con el análisis planteado por Van Dijk 

para la coherencia global del texto29. Es decir, este análisis se sustentó en un 

resumen de elementos temáticos, estructurados en macroproposiciones (suma de 

proposiciones) que dan cuenta de la temática general (coherencia global) del 

texto. Paralelamente, desarrollamos también anotaciones exhaustivas sobre los 

mecanismos expresivos estratégicos utilizados para reforzar la argumentación. 

 

No obstante, en la medida en que nuestro interés no se concentraba en un 

análisis de textos específicos sino en el discurso del diario (compuesto por la 

totalidad de artículos publicados, de los cuales sólo consideramos una muestra), 

buscamos interpretar la coherencia global de los diversos textos en una 

perspectiva más general. La vinculación temática entre las coherencias globales 

dio como resultado diversas categorías, es decir, áreas temáticas a las que el 

diario recurre con fines interpretativos. En este sentido, distinguimos entre una 

agrupación temática definida metodológicamente como categoría y a la cual 

damos un nombre también con fines analíticos, y los usos que el diario hace de 

estas categorías para proporcionar su valoración sobre los hechos y actores 

políticos, para lo cual empleamos el término de repertorios interpretativos, 

                                                 
29 Van Dijk, T. (1983) 
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“sistemas de términos usados recurrentemente para categorizar y evaluar 

acciones, eventos y otros fenómenos.”30 

 

Este “trabajo de laboratorio” dio como resultado una gran cantidad de notas y 

enfoques sobre el discurso, que constituyen la base para la exposición que 

presentamos en este trabajo. No lo hemos empleado, sin embargo, como un 

sistema de formalización riguroso, al que conduciría en último término el 

mecanismo propuesto por Van Dijk, pues de esa manera nos habría sido 

imposible abarcar la extensión y la diversidad del discurso que nos proponíamos 

analizar. No obstante, ha sido de gran utilidad para sistematizar el análisis y 

jerarquizar los aspectos más relevantes. Como elementos de prueba para 

nuestras afirmaciones hemos recurrido a las citas que podían ilustrarlas de forma 

más clara. 

  

Después del análisis del corpus Editorial iniciamos el análisis del corpus de 

Portada. No partíamos, en consecuencia, de la misma situación. Habíamos 

identificado ya una serie de categorías y mecanismos a los que el diario recurría 

de forma explícita en su sección opinativa. En este caso se planteaban, sin 

embargo, otro tipo de dificultades. Los artículos de portada corresponden al 

género periodístico informativo y, por lo tanto, no podíamos esperar que las 

opiniones fueran proporcionadas de forma explícita como juicios acerca de la 

campaña y sus actores. Debido a esto, además del mecanismo de análisis 

señalado anteriormente, recurrimos a un estudio más detallado de las diversas 

etapas de producción del discurso, que corresponden a tres etapas de la 

elaboración retórica31: invención, disposición y exposición.  

 

Desde el punto de vista de nuestro análisis, la invención periodística consiste en 

seleccionar los elementos noticiosos de la suma de datos que es posible obtener 

acerca de un determinado aspecto de interés, que puede ser un individuo, un 

grupo, un hecho o un proceso y es, por lo tanto, un primer paso en la 

jerarquización. Nuestro análisis de la invención en el discurso del diario no 

consistió, sin embargo, en comparar lo informado con unos datos exteriores al 

                                                 
30 Potter, J; Wetherel, M (1987) pág. 149 (la traducción es nuestra).  
31 Billig, M. (1987) 
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discurso, lo cual habría implicado (por lo menos) acceder a diversas versiones 

sobre los hechos y, por lo tanto, plantear el objeto de análisis y el corpus en otros 

términos. Realizamos, en cambio, una comparación dentro del discurso diario, 

entre los elementos que eran considerados informativamente relevantes para un 

candidato o para otro. De esta manera, fue posible determinar criterios 

diferenciados según se informara sobre el candidato de la Concertación o sobre el 

candidato de la Alianza por Chile. 

 

La disposición de la información periodística, por otra parte, obedece en términos 

generales a un orden decreciente de importancia32. Esto no es, por supuesto, una 

condición absoluta, pero sí una orientación para la producción estandarizada de 

informaciones, por lo que la estructura de una noticia (título, sumario, primer 

párrafo, cuerpo) refleja, al igual que la invención, unos criterios de jerarquización. 

También en este caso comparamos la disposición de los elementos informativos 

correspondientes a cada candidato y, en muchas ocasiones, esta comparación se 

produjo dentro de un mismo texto, ya que la información hacía referencia a 

ambos.   

 

Finalmente, la exposición implica una serie de decisiones lingüísticas en las que 

podemos apreciar señales de una interpretación ideológica de los hechos. Las 

formas de nominalización, adjetivación, el uso del lenguaje figurado, las 

construcciones sintácticas, entre otros, son recursos que permiten presentar los 

datos de manera muy diferente. Para utilizar ejemplos con referentes en la 

actualidad, podemos apreciar las diferencias que existen entre “grupos terroristas 

iraquíes” o “resistencia armada iraquí”, “asesinatos selectivos del gobierno israelí” 

o “terrorismo de estado del gobierno israelí”, “expulsión de inmigrantes” o 

“deportación de ilegales”. Pero, además de estas valoraciones (que consideramos 

como implícitas, a pesar de su claridad, ya que no se expresan en forma de 

proposiciones valorativas), los recursos de la exposición pueden servir también 

para destacar un determinado elemento informativo, por ejemplo, el uso de una 

figura retórica (“el gobierno juega su última carta”) empleado para resaltar un 

aspecto de la noticia. En este último sentido, la exposición también forma parte 

                                                 
32 Martínez Albertos, J.L. (1991) pág. 294. 



 27

del criterio tan extensamente empleado en la información periodística, la 

jerarquización. 

 

Sin duda,  es útil realizar una breve reflexión sobre este término. No nos 

detendremos sobre las extensas enumeraciones de criterios de importancia 

empleados por el periodismo para intentar homologar sistemas de jerarquización, 

sino sobre la función argumental de este procedimiento. En referencia a los pasos 

retóricos que hemos comentado anteriormente, seguramente el que con mayor 

claridad puede ejemplificar el uso argumental de la jerarquía es la invención, 

aunque los dos restantes son formas más sutiles de lo mismo, esto porque la 

invención se expresa en términos de todo o nada, presencia o ausencia de un 

elemento, mientras que la disposición y la exposición establecen matices y 

diferencias de grado. Hablando de Augusto Pinochet, por ejemplo, una parte de la 

sociedad chilena podría decir: “dirigió un golpe de estado contra un gobierno de 

ideología marxista”; mientras que otra diría: “dirigió un golpe de estado que 

provocó miles de muertos”. Ninguna de las dos afirmaciones es falsa, pero de 

ellas se pueden inferir argumentaciones y valoraciones completamente diferentes. 

Esto por el sólo hecho de presentar un dato en vez de otro, ya que expresamente 

hemos mantenido invariable la nominalización “golpe de estado”, que a su vez 

otra parte de la sociedad chilena denomina “pronunciamiento militar”. Ahora bien, 

si sistemáticamente los procesos jerárquicos contenidos en la invención, la 

disposición y la exposición establecen relaciones de un actor político con datos 

positivos, mientras que para otro estas relaciones se establecen con datos 

negativos, resulta claro que la jerarquización es funcional a unas determinadas 

valoraciones, que recurren a su vez a los argumentos disponibles dentro de los 

repertorios interpretativos que, en nuestra investigación, hemos considerado 

agrupados dentro de ciertas categorías temáticas. 

 

Este tipo de procedimientos, que demuestran la fragilidad de unos “criterios 

periodísticos” destinados a estandarizar la producción de la información y nos 

señalan los recursos disponibles para proporcionar una información 

ideológicamente interpretada, así como, más específicamente, muestran los 

elementos de la ideología sostenida por El Mercurio de Santiago y, por lo tanto, 
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también por una parte de la sociedad chilena, han sido de interés central para 

nuestra investigación. 

 

El corpus Nacional, como hemos comentado al explicar la composición de corpus, 

presenta varias diferencias que determinaron algunas variaciones en el proceso 

de análisis. Ya sea que se los considere como macroproposiciones, en la medida 

en que resumen de alguna manera el contenido del texto, o se los considere 

como proposiciones sobre aspectos específicos del artículo que encabezan, no 

hemos considerado necesario reducir los titulares a otro tipo de enunciados, pues 

son en general suficientemente concisos. Sí se hacía necesario, en cambio, 

determinar algún sistema de organización para sistematizar el análisis de sus 

enunciados. 

 

Consideramos, entonces, una clasificación en cinco categorías para los 383 

artículos que contenían exclusivamente las palabras clave relacionadas con un 

candidato: a) Titulares que contenían elementos positivos para el candidato (cuyo 

nombre o nominalizaciones derivadas figuraban en el titular). b) Titulares que 

contenían elementos negativos para el candidato (cuyo nombre o 

nominalizaciones derivadas figuraban en el titular). c) Titulares que contenían un 

elemento negativo para el adversario (es decir, a pesar de contener las palabras 

relacionadas con un candidato se referían de forma negativa a su oponente). d) 

Titulares que informan sobre aspectos programáticos. e) Titulares de valor 

relativo. Debido a que eran un número mucho más reducido, los 30 titulares que 

contenían las palabras clave para ambos candidatos se organizaron en una tabla 

más simple, que incluía las categorías a, b y e. 

 

No nos detendremos aquí demasiado en la explicación de este procedimiento, ya 

que se encuentra expuesta con más detalle en el capítulo correspondiente a la 

sección Nacional.33 Sólo señalaremos que las categorías a, b y c, sustentadas 

sobre una valoración dicotómica, deben ser consideradas con discreción. 

Únicamente incluimos dentro de alguna de estas divisiones aquellos titulares 

claramente negativos o positivos para el candidato, por ejemplo, si daban cuenta 

                                                 
33 Capítulo VI. 
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de una acusación en su contra (negativo) aunque esta acusación fuera 

desmentida, o si declaraban el apoyo recibido de alguna institución o sector de la 

población (positivo). Si este elemento positivo o negativo no era suficientemente 

claro, lo ubicamos en la sección e. Por otra parte, consideramos en una categoría 

específica, d, aquellos titulares que informaban sobre el programa de gobierno 

promocionado por cada candidato (si es que no primaba en ellos un elemento 

positivo o negativo, que los ubicara en las categorías anteriores: a, b y c), ya que 

este era un aspecto específico de la campaña presidencial y, por lo tanto, un 

elemento que estimamos de especial relevancia para nuestro estudio del discurso 

producido por el diario en relación con este acontecimiento político. 

 

Se debe tener en cuenta, además, que esta clasificación no era una finalidad del 

análisis, es decir, por sí misma no constituía en ningún caso una explicación del 

discurso de la sección Nacional, sino que era el punto de partida para comenzar 

el estudio de las diversas estrategias utilizadas con finalidades ideológicas, por 

cuanto proporcionaba un mecanismo sencillo para organizar un material diverso, 

constituido por 383 enunciados independientes. A pesar de esto, fue evidente en 

esta primera etapa una clara diferencia cuantitativa o, mejor dicho, visual (puesto 

que estaban dispuestos en tablas) en cuanto a los elementos positivos o 

negativos relacionados con uno u otro candidato. 

 

Sobre esta clasificación inicial desarrollamos, en consecuencia, un análisis 

específico de las estrategias empleadas en la información nacional, basado 

también en las etapas de la elaboración retórica mencionadas anteriormente, sólo 

que en este caso la disposición (dada la brevedad de los enunciados y, 

posiblemente, las restricciones de las “reglas” de titularización) no presentaba 

diferencias de interés entre los principales participantes en la campaña 

presidencial. La invención y la exposición, en cambio, sí presentaban variaciones 

considerables, que proporcionaron una gran cantidad de pruebas acerca de la 

diferencia en el tratamiento informativo.  
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III. Algunos elementos contextuales 

Situar en un contexto histórico y social el estudio que desarrollamos en esta tesis 

es, sin duda, una tarea difícil, para lo cual se requeriría una amplia investigación. 

De hecho, no pretendemos lograr tanto con este capítulo, pero sí desearíamos 

reunir algunos antecedentes que permitan interpretar, más allá del momento 

enunciativo que analizamos, las posturas ideológicas enfrentadas. Igualmente, 

consideramos necesario referirnos brevemente a la importancia que el medio 

periodístico elegido para nuestro trabajo, El Mercurio de Santiago, tiene y ha 

tenido para la sociedad chilena y, más específicamente, para la creación de su 

opinión pública. 

1. El período histórico  

La campaña presidencial que determina el lapso de tiempo analizado en este 

estudio dio paso al tercer gobierno de la Concertación, una coalición de partidos 

formada en 1988 para oponerse en un plebiscito a la continuación en el poder del 

dictador Augusto Pinochet. El triunfo en este referéndum condujo a la realización 

de elecciones presidenciales y parlamentarias en 1989, y al retorno de un sistema 

democrático en 1990. La particularidad de que la propia dictadura generara las 

condiciones institucionales para su desaparición y de que el traspaso del poder se 

realizara sin mayores sobresaltos suministró los elementos para hablar, al menos 

dentro de Chile, de una transición modélica. 

 

Sin embargo, era necesaria una buena dosis de silencio y resignación para 

relegar a un segundo plano las incoherencias del proceso de retorno a la 

democracia. Básicamente, resultaba difícil aceptar que la “carta fundamental” que 

regiría los poderes del Estado fuera la Constitución de 1980, generada 

íntegramente por el gobierno militar y sus colaboradores, sin ninguna participación 

de otras fuerzas políticas. La cual determinaba, por otra parte, la permanencia de 

Augusto Pinochet al frente del Ejército hasta 1998 y su posterior ingreso en el 



 32 

senado como senador vitalicio, la existencia de senadores designados y el rol de 

garantes de la institucionalidad para las Fuerzas Armadas, cuyos comandantes en 

jefe no podrían ser removidos por mandato de ningún poder político. 

 

La detención del “senador vitalicio” Augusto Pinochet en Londres, en 1998, puso 

en evidencia las debilidades más alegóricas de la transición. No sólo ocupaba un 

sillón en la cámara alta del Parlamento un militar internacionalmente buscado por 

genocidio, sino que las víctimas del período dictatorial no habían podido encontrar 

justicia con la nueva democracia y debían recurrir a tribunales de terceros países 

en su intento de encontrarla. Han pasado algunos años desde estos hechos, que 

dejaron la triste imagen de Pinochet liberado de la justicia británica por graves 

problemas de salud y posteriormente recuperado, inmediatamente tras aterrizar 

en un aeropuerto de Santiago, gracias al milagroso poder del aire andino; y uno 

de sus efectos más beneficios, además de alejar definitivamente a Pinochet de la 

vida pública, parece haber sido ayudar a levantar la clausura sobre los hechos de 

la historia reciente de Chile. 

 

Diversos autores coinciden en señalar, como punto de partida para comprender la 

situación actual del país, el creciente enfrentamiento social generado durante el 

gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), que condujo finalmente a la fractura 

del sistema democrático y a la instauración de un orden totalitario.1 En gran 

medida, la historia sobre este período es todavía una tarea pendiente, en la cual 

resulta difícil abstraerse de los conflictos todavía vigentes en el país, no obstante, 

en la actualidad se realizan trabajos en este sentido desde diversas posiciones 

ideológicas, que seguramente con el tiempo permitirán comprender de forma 

plural la complejidad de estos acontecimientos. 

 

El proceso radical de transformaciones emprendido por la Unidad Popular no es, 

sin embargo, un fenómeno surgido de improviso. Su antecesor inmediato, el 

gobierno del Partido Demócrata Cristiano con Eduardo Frei en la presidencia 

(1964-1970), desarrolló importantes transformaciones que se continuarían y 

profundizarían en el mandato posterior encabezado por la izquierda. Este es el 

                                                 
1 Ver, por ejemplo, Moulian, T. (1997) y Dermota, K. (2002) 
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caso de la reforma agraria, para la cual Frei hizo un uso intensivo, en sus 

primeros años de gobierno, de la ley de reforma aprobada por la administración 

anterior del conservador Jorge Alessandri (1958-1964). En 1967, Frei logró 

aprobar su propia ley de reforma, que consideraba a todas las haciendas con más 

de 80 hectáreas y abundantes recursos de regadío susceptibles de ser 

expropiadas por el Estado.2 Igualmente, el gobierno de los demócratacristianos 

emprendió la “chilenización” de la gran minería del cobre, que consideraba la 

adquisición del 51% de las empresas internacionales que operaban en este 

sector, lo cual no encontró demasiada oposición por parte de dichas compañías.3 

 

A pesar de este carácter reformista y de haber duplicado el gasto público entre 

1964 y 1970, el Partido Demócrata Cristiano no logró renovar su mandato en las 

elecciones presidenciales de 1970. Como uno de los motivos fundamentales de 

su fracaso se ha señalado su insistencia de gobernar en solitario, y la creciente 

oposición que su propuesta centrista de “revolución en libertad” provocó tanto en 

los sectores de derecha como de izquierda, cada vez más poderosos debido a la 

polarización política experimentada en esta época. Desde 1968 se podían 

observar algunos signos preocupantes de radicalización con el surgimiento de 

acciones de terrorismo urbano menor, como ataques sin consecuencias graves al 

consulado norteamericano y a algunos supermercados, asaltos bancarios 

protagonizados por el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el hallazgo 

de algunos centros denominados como “escuelas de guerrilla” en el centro y sur 

de Chile.4 

 

En octubre de 1969 se creó una alianza de izquierda que incluía como miembros 

fundamentales al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Partido Radical, 

además de tres partidos con menor representatividad, el Movimiento de Acción 

Popular Unitaria (MAPU), el Partido Social Demócrata y la Acción Popular 

Independiente. Esta coalición nominó a Salvador Allende, miembro del Partido 

Socialista, como su candidato a las elecciones presidenciales de 1970, en las 

                                                 
2 Collier, S. (1998) pág. 271.  
3 Ibíd. pág. 272. 
4 Ibíd. pág. 278. 
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cuales se impuso por un estrecho margen (40 mil votos) al representante de la 

derecha, el ex presidente Jorge Alessandri.  

 

El triunfo de la coalición de izquierda fue visto como un grave peligro por la 

administración de Estados Unidos, que puso en marcha diversos planes para 

evitar que Allende asumiera la presidencia, en los cuales estuvo directamente 

involucrado el Secretario de Estado norteamericano Henri Kissinger. Una de las 

acciones más graves efectuadas en este sentido fue el asesinato del Comandante 

en Jefe de las Fuerzas Armadas, René Schneider, quien había manifestado 

públicamente su apego a la Constitución y las leyes que regían el desempeño 

democrático del país. “Kissinger ordenó que fuera neutralizado, para lo cual envió 

ametralladoras calibre 45, latas de gas lacrimógeno y dinero al general Roberto 

Viaux, de Patria y Libertad, grupo que asesinó a Schneider en un fallido intento de 

secuestrarlo.”5 

 

A pesar de esto, el Congreso, siguiendo la tradición democrática de nombrar 

como presidente a quien hubiera obtenido el mayor porcentaje de votos, nombró a 

Allende presidente por un amplio margen (153 a favor, 35 en contra). Comenzaba 

así uno de los procesos más dramáticos de la historia de Chile, en que, de 

acuerdo con las palabras del destacado dirigente democratacristiano Redomiro 

Tomic: “Como en las tragedias del teatro griego clásico, todos saben lo que va a 

ocurrir, todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo 

necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar.”6 

 

La “vía chilena hacia el socialismo” propuesta por la Unidad Popular enfatizó la 

profundización de la reforma agraria desarrollada por la Democracia Cristiana, la 

estatización de una parte sustancial de la industria y la nacionalización completa 

del cobre iniciada con la “chilenización” en el gobierno anterior.  

 

En cuanto a la reforma agraria, la vinculación con el trabajo desarrollado por la 

Democracia Cristiana se puede ilustrar claramente por el nombramiento de un ex 

integrante “rebelde” de ese partido, Jacques Chonchol, como Ministro de 

                                                 
5 Dermota, K. (2002) pág. 46. A este mismo hecho se refieren Collier, S. y Sater, W. (1998) pág. 282. 
6 En Collier, S. y Sater, W. (1998) pág. 284. 
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Agricultura de Allende. En siete años, de 1965 a 1972, los predios de ochenta 

hectáreas o más, que representaban un 53% de la propiedad, se redujeron a tan 

sólo un 3%. Sin embargo, las divisiones políticas, tanto dentro de la Unidad 

Popular, como entre ésta y los otros partidos, más a la izquierda o a la derecha de 

sus planteamientos, dificultaron el trabajo organizado del campo. Entre 1969 y 

1973 la superficie cultivada disminuyó en un 20%, al mismo tiempo que se 

registraron bajas en diversos productos fundamentales, como el trigo que cayó un 

30%, las patatas un 15% o el arroz un 20%.7 

 

La acción sobre la industria produjo problemas similares. Sectores situados en 

posiciones más radicales que la Unidad Popular, como el MIR, incentivaron a los 

trabajadores a tomar el control, no autorizado por el gobierno, de diversas 

empresas, al igual que habían promovido a los campesinos para acelerar aún 

más la reforma agraria. Si bien los resultados para 1971 fueron buenos, con un 

crecimiento del PNB del 8,3%, un aumento de la producción industrial del 12,1% y 

una tasa de desempleo de 3,8%, para 1972 el déficit de las empresas 

traspasadas a la propiedad estatal equivalía al 60% de los ingresos nacionales, 

las exportaciones disminuyeron un 25% y las importaciones aumentaron un 40%. 

En 1973, el Estado controlaba el 80% de la producción industrial del país.8 

 

Por otra parte, la manifiesta hostilidad del gobierno norteamericano encontró una 

nueva justificación para su boicot al gobierno chileno debido a la nacionalización 

completa de la minería del cobre, que se encontraba principalmente en manos de 

empresas estadounidenses. A pesar de las esperanzas depositadas en este 

proceso, la nacionalización no produjo todos los beneficios previstos. La 

conflictividad política ocupó también en este caso un espacio fundamental, con 

ochenta y cinco huelgas de trabajadores sólo entre 1971 y 1972.9 

 

Las críticas generales a la forma en que se condujo el proceso provienen no sólo 

de los sectores de la derecha, sino también de los intelectuales de izquierda, que 

hoy estiman que la Unidad Popular pecó de una inocencia extrema, no buscó 

                                                 
7 Collier, S. y Sater, W. (1998) pág. 292. 
8 Ibíd. pág. 294.  
9 Ibíd. pág. 288. 
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establecer una correlación de fuerzas que hiciera posible sus transformaciones 

revolucionarias y creyó en la noción engañosa de que Chile disfrutaba de una 

democracia a toda prueba. Tomás Moulian señala que la Unidad popular 

“desencadenó prácticas revolucionarias y retóricas revolucionarias sin movilizar 

los medios indispensables para que se produjera ese alumbramiento, el 

acontecimiento primordial y constitutivo.”10 Y agrega que en septiembre de 1973, 

“existía un clima subjetivo de crispación, exasperación, conciencia extendida de 

situación límite. Existían pues las condiciones subjetivas de una 

‘contrarrevolución’.”11 

 

La discusión sobre el camino que habría seguido la Unidad Popular en caso de 

continuar en el poder es extensa y en buena medida estéril, en la medida en que 

resulta imposible de determinar. Con respecto a esto, existe un cierto consenso 

(al menos dentro de los sectores que no se identifican estrictamente con la 

derecha) en la intachable conducta democrática de Salvador Allende durante toda 

su carrera política. No obstante, la particularidad de la experiencia chilena es, sin 

duda, paradójica. Mediante procedimientos democráticos llegó al poder una 

coalición de partidos integrada, en gran medida, por corrientes ideológicas de 

base marxista que no creían que la democracia fuera el mejor sistema de 

gobierno. El Partido Socialista, por ejemplo, en su asamblea de 1967, en Chillan, 

se definió como marxista-leninista y declaró como uno de sus objetivos la 

creación de un “Estado revolucionario”.12  

 

Igualmente ha sido materia de elucubración hasta qué punto influyó la presión 

norteamericana y su apoyo a las acciones de sabotaje contra el gobierno. Lo cual, 

a pesar de la negación obstinada de algunos representantes de la derecha 

chilena, hoy está suficientemente confirmado, gracias a los documentos 

desclasificados por la Casa Blanca y a informes tan tempranos del propio Senado 

de los Estados Unidos como Covert Action in Chile, publicado por su comisión de 

inteligencia en 1975.13 

 

                                                 
10 Moulian, T.(1997) pág. 159. 
11 Ibíd. pág. 170. 
12 Collier, S. y Sater, W. (1998) pág. 276. 
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Más allá de las incógnitas que se desprenden de este proceso descrito como 

tragedia por Tomic, podríamos decir que su dinámica está marcada por el 

enfrentamiento entre extremos que ponían en tela de juicio el valor del sistema 

democrático de gobierno. Por una parte, la izquierda buscaba desarrollar una 

revolución popular opuesta a los intereses de la oligarquía, por otra, los 

representantes de los grandes grupos económicos rechazaban la existencia del 

voto universal si es que éste podía situar a tales grupos ideológicos en el poder. 

Los partidos de centro y de carácter reformista, como había sido la Democracia 

Cristiana, se vieron atrapados en esta coyuntura polarizada y, parafraseando a 

Tomic, hicieron justamente lo necesario para que se produjera lo que decían 

querer evitar. Como desenlace, el intento de un gobierno popular revolucionario 

fue eliminado por una dictadura militar de signo inverso. 

 

Hasta qué punto estaba justificada la confianza en el apego a la Constitución por 

parte de las Fuerzas Armadas es otro punto de controversia. Como hemos dicho, 

el Comandante en Jefe René Schneider fue asesinado por sectores rebeldes del 

propio Ejercito después de haber formulado su apoyo irrestricto a las leyes. Su 

sucesor, Carlos Prats, que había expresado su posición en este mismo sentido, 

fue llamado a abandonar el cargo por un grupo de generales en agosto de 1972. 

Lo reemplazó en este puesto Augusto Pinochet, en quien Salvador Allende 

depositó igual confianza que en sus antecesores. No obstante, un mes más tarde, 

el nuevo Comandante en Jefe encabezaba un golpe de estado que dejó más de 3 

mil muertos y decenas de miles de exiliados, además de instaurar la tortura como 

método sistemático de represión política y aplicar el terrorismo de Estado 

internacional con los asesinatos del ex Comandante en Jefe Carlos Prats en 

Buenos Aires, en 1974, el ex ministro del gobierno de la Unidad Popular Orlando 

Letelier en Washington, en 1975, y el intento fallido de asesinato contra el 

dirigente democratacristiano Bernardo Leighton en Roma, en 1975.14 

 

                                                                                                                                                    
13 Dermota, K. (2002) nota 43, pág. 49. 
14 La cifra de muertos posterior al golpe de estado fue consignada por el informe Verdad y Reconciliación,  
publicado en 1991 y promovido por el gobierno de Patricio Aylwin. Collier, S. y Sater, W. (1998) cifran en 
30 mil los exiliados chilenos en Europa occidental en 1978. El uso sistemático de la tortura fue documentado 
por la justicia española con motivo de los procesos contra la dictadura chilena. Y los juicios desarrollados en 
los diversos países en que se cometieron actos de terrorismo internacional señalaron la participación de 
miembros en activo de las Fuerzas Armadas. 
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Tomás Moulian señala dos etapas en el desarrollo del gobierno dictatorial15. Una 

primera etapa “terrorista”, que se prolonga desde el golpe hasta la aprobación de 

la Constitución de 1980, y una segunda etapa “constitucional”, desde esta fecha y 

hasta el traspaso del poder a los representantes democráticos en 1990, en la cual 

se mantuvo el dispositivo del terror aunque con “una descompresión política sólo 

de facto”16, destinada a legitimar los elementos institucionales que aseguraban la 

continuidad del modelo impuesto por la dictadura. Para Moulian, la violencia de 

todo el período “sólo tenía justificación y sólo era explicable si la crisis tenía un 

carácter muy profundo y las soluciones implicaban una ‘refundación’ o, en otro 

lenguaje, una ‘revolución’.”17 

 

Tal modificación implicó la clausura de un modelo de desarrollo que había 

favorecido un proceso de industrialización basado en la demanda interna, para el 

cual la redistribución de los ingresos no era sólo una concesión a los trabajadores, 

sino una condición de subsistencia. Tras el golpe, y  sobre todo a partir de 1975, 

se impusieron los principios económicos formulados por la Escuela de Chicago, 

que desde finales de la década del 50 había establecido sólidos lazos con la 

Universidad Católica de Chile. Las ideas neoliberales de Milton Friedman, Gary 

Becker, Friedrich von Hayek y Robert Lucas fueron la base en que se formaron 

los “Chicago boys”, los directores de las políticas económicas seguidas por la 

dictadura.18 

 

“Los ‘Chicago boys’ fueron influidos y adoptados por un movimiento neofascista 

que se había afincado en la Universidad Católica conducido por Jaime Guzmán, 

profesor de derecho. En 1961 un joven Guzmán visitó España, el último reducto 

del fascismo en la Europa de posguerra. El general Francisco Franco había 

instalado un régimen pro Vaticano que recordaba a Guzmán, como escribió a su 

madre, otra época: ‘Hubo una Edad Media mejor que nuestro mundo moderno, 

porque en aquel entonces el mundo era teocéntrico’. Para Guzmán, Franco era el 

‘salvador’ de España, donde ‘hoy hay una libertad absoluta’.”19  

                                                 
15 Moulian, T. (1997). 
16 Ibíd. pág. 146. 
17 Ibíd. pág. 196.   
18 Dermota, K. (2002) pág. 30. 
19 Ibíd pág. 34. 
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El núcleo constituido por la unión entre los “Chicago boys” y el gremialismo, 

encabezado por Guzmán, se constituyó en el centro ideológico de la dictadura 

militar, hasta el punto de conseguir eliminar las ambiciones personalistas del 

dictador y conducir el proceso hacia una consolidación institucional, que 

permitiera la permanencia del modelo más allá de cualquier grupo que 

consiguiera llegar al poder. Jaime Guzmán fue uno de los principales redactores 

de la Constitución de 1980 y de las leyes electorales, los principales pilares de un 

sistema en que “la minoría, no solamente es protegida contra los abusos de la 

mayoría, es transformada en lo que no es, en fuerza mayoritaria”20. 

 

Las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura y 

las instituciones antidemocráticas generadas bajo este mecanismo de terror se 

han intentado justificar, desde los sectores que apoyaron el gobierno de Pinochet, 

por el “bienestar” económico que habrían producido las modificaciones 

desarrolladas entre 1973 y 1989. No pretendemos efectuar aquí una crítica 

económica para refutar estas afirmaciones que, por otra parte, pretenden justificar 

lo injustificable. Sin embargo, algunos datos de carácter general permiten 

cuestionar la eficacia de la gestión realizada en este sentido. En primer lugar, el 

crecimiento promedio del PIB durante el período fue de un 3,5%21, cifra nada 

extraordinaria para un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, y bastante 

baja si se la compara con el 6,6% de promedio para el período 1990-200022. Por 

otra parte, se vivieron dos grandes crisis económicas, la primera de ellas iniciada 

en 1975, con una caída del PIB del 12,9%23,  la disminución de los salarios reales 

en un 60% en relación con 1970 y el aumento del 20% en la tasa de desempleo24; 

la segunda en 1982, con una devaluación de la moneda nacional del 88%, más de 

800 bancarrotas sólo en ese año, una caída del PIB del 15%25 y una tasa de 

desocupación del 22,2%26. Además, esta tasa fue bastante alta durante la mayor 

                                                 
20 Moulian, T. (1997) pág. 49. 
21 Ibíd pág. 90 
22 Dermota, K.(2002) pág. 105 
23 Moulian, T. (1997) pág. 204. 
24 Collier, S. y Sater W. (1998) pág. 314. 
25 Ibíd. pág. 316. 
26 Moulián, T.(1997) pag 279. 
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parte del período, con un promedio del 13% entre 1977 y 1980, y del 19,9% entre 

1981 y 198427.   

 

Sin embargo, la dictadura triunfó al imponer los principios desarrollados por los 

economistas chilenos educados en la Facultad de Economía de la Universidad de 

Chicago y aceptados más tarde por el gremialismo de Jaime Guzmán, para 

quienes las fuerzas del mercado debían ser el factor determinante del orden 

social. El principio de subsidiariedad, de acuerdo con el cual el Estado sólo debe 

intervenir en aquellos servicios que los particulares no puedan proporcionar 

adecuadamente, es, en este sentido, un elemento fundamental, que justificó una 

de las mayores transformaciones para la sociedad chilena, la privatización de los 

sistemas de pensiones, de salud y de educación.  

 

Igualmente, el gobierno militar fue exitoso al conseguir involucrar a las fuerzas 

políticas democráticas en la legitimación de sus instituciones, en lo que Tomás 

Moulian denomina una operación de “transformismo”, el “largo proceso de 

preparación, durante la dictadura, de una salida de la dictadura, destinada a 

permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes políticos, las 

vestimentas democráticas.”28 El primer paso en este sentido fue la participación 

(aunque más bien limitada) en el plebiscito realizado en 1980 para aprobar la 

Constitución, el cual se realizó sin garantías electorales, ya que no se contaba 

con un censo de votantes ni se dio la posibilidad de exponer en los medios de 

comunicación, controlados por la dictadura, el mensaje de las posiciones políticas 

que se oponían a ella. 

 

La Constitución de 1980 preveía, sin embargo, tras un mandato de ocho años de 

Pinochet, la realización de un nuevo plebiscito en 1988, en el cual se debería 

decidir entre su continuidad en el cargo por otros ocho años (es decir, desde de 

1989 y hasta 1997) o la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias 

abiertas al año siguiente. A partir de 1983 la actividad política experimentó 

importantes transformaciones. Se realizaron las primeras movilizaciones 

nacionales de oposición a la dictadura, que articularon la participación de diversos 

                                                 
27 Ibíd.. pág. 279. 
28 Ibíd.. pág. 145. 
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sectores de la sociedad, entre los cuales se contaban los sindicatos, los partidos 

políticos, los movimientos vecinales y los manifestantes individuales. Ese mismo 

año, se constituyeron dos grandes bloques políticos contrarios a Pinochet. La 

Alianza Democrática reunió al Partido Demócrata Cristiano, a los sectores del 

Partido Socialista que habían asumido los postulados de la socialdemocracia 

europea, al Partido Radical y a otros sectores más pequeños como los nuevos 

movimientos humanistas. El Partido Comunista, que en 1980 había cambiado 

radicalmente su tradición de participación pacífica e, incluso, consensuada, para 

postular tácticas de insurrección masiva, dio origen al Movimiento Democrático 

del Pueblo, al cual se adhirieron importantes sectores del Partido Socialista 

(“socialistas de Almeyda”) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 

 

Para la realización del nuevo plebiscito se adoptaron garantías que habían estado 

completamente ausentes en 1980. En 1987 se abrieron los registros de votantes y 

se permitió a los partidos que no propugnaban la “lucha de clases” ni estaban 

“contra la familia” (Artículo 8 de la Constitución de 1980) volver a constituirse. En 

la corriente ideológica de centro izquierda, además de los partidos que 

conformaban la Alianza Democrática, se fundó entonces el Partido por la 

Democracia (PPD), que a pesar de originarse como una agrupación funcional 

para reunir sectores dispersos con motivo del plebiscito, adquirió más tarde 

identidad propia y se consolidó como uno de los integrantes más importantes de 

la Concertación. También se crearon en 1987 los dos partidos que en la 

actualidad representan a la derecha: Renovación Nacional, heredera más directa 

de las corrientes conservadoras postuladas hasta 1973 por el disuelto Partido 

Nacional, y la Unión Demócrata Independiente (UDI), de base neoliberal y 

gremialista, fundada por Jaime Guzmán. 

 

En febrero 1988 se creo la Concertación de Partidos por el No, más amplia que la 

Alianza Democrática, con la participación del Partido por la Democracia, de la cual 

quedó excluido el Partido Comunista. Mediante una amplia y hábil campaña 

comunicacional, la Concertación supo “cambiar la subjetividad fatalista por otra 

distinta, una subjetividad optimista que permitiera hacer emerger la esperanza.”29  

                                                 
29 Moulian, T. (1997), pág. 349. 
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El 5 de octubre, con la inscripción en los registros electorales del 92% de todos 

aquellos que estaban en condiciones de votar, y con una participación del 97% en 

el proceso de votación, la opción del No se impuso por un 54% frente a la del Sí, 

que obtuvo el 43%. 

 

Se iniciaron inmediatamente los preparativos para la elección presidencial y 

parlamentaria del año siguiente. La Concertación nombró como su candidato al 

histórico dirigente democratacristiano Patricio Aylwin, Renovación Nacional y la 

UDI designaron al ex ministro de Economía de la dictadura, Hernán Büchi, a los 

cuales se sumó la candidatura de corte personal y populista del millonario 

Francisco Javier Errázuriz. El candidato de la Concertación logró un 55% de los 

votos, mientras sus dos rivales en conjunto obtuvieron el 43%. Este primer 

gobierno tuvo una duración de cuatro años, pues era considerado de transición 

hacia la democracia, y enfatizó la lucha contra la pobreza y la recuperación moral 

de las víctimas de la dictadura.  

 

En este último aspecto, Aylwin señaló: “Sabemos que han pasado muchas cosas 

crueles y dolorosas, dejando una secuela de sufrimientos y a veces también de 

rabia en muchos compatriotas, de uno y otro lado. Ignorar esos hechos y procurar 

aislarlos es favorecer que ese sufrimiento y esa rabia larvada germinen y 

conduzcan a expresiones irracionales de odio y violencia.”30 Para actuar en este 

campo, profundamente limitado en sus aspectos judiciales por la Ley de Amnistía 

de 1978, se creo la Comisión de Verdad y Reconciliación, que entregó un amplio 

informe en marzo de 1991, llamado comúnmente Informe Rettig, debido al 

nombre del presidente de la Comisión, el ex senador radical Raúl Rettig. En 

cuanto a los intentos por disminuir la pobreza, que en 1989 llegaba al 40% de la 

población, el gasto social se aumentó un 30% hasta 1993, y este mismo año un 

informe de las Naciones Unidas consideró que el porcentaje de población pobre 

en Chile había bajado al 33%.31 No obstante, uno de los problemas más graves 

que afectan a la sociedad chilena, la distribución profundamente diferenciada de 

los ingresos, varió poco en estos años (ver Tabla 1).  

                                                 
30 Discurso de inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional, 21 de mayo 1990. En Reyes 
Andreani, M. J. (2003) 
31 Collier, S. y Sater W (1998) pág. 329. 
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Tabla 1: Evolución de la distribución de los ingresos, por quintiles, entre 1978 y 
1994 (en porcentajes)32.   

 

Para la elección presidencial de 1993, la Concertación introdujo una innovación 

en la política chilena en cuanto a la forma de nominar su candidato33. Se 

realizaron elecciones primarias, mediante las cuales se nombró a Eduardo Frei 

(hijo del presidente democratacristiano que gobernó entre 1964-1970). El 

candidato de la Concertación se impuso a su rival de la derecha, Arturo 

Alessandri (quien, por su parte, pertenece a una familia que ya contaba con dos 

presidentes en la historia de Chile), por un 58% de los votos frente al 25% de su 

contrincante. 

 

La gestión del gobierno de Frei (1994-2000) es todavía bastante próxima como 

para poder encontrar su evaluación global en libros de historia. De acuerdo con 

las cifras económicas proporcionadas por el Ministerio de Planificación y 

Cooperación34, el crecimiento promedio de la economía en este período fue de un 

5,6%, con una tasa de desempleo promedio del 6,9%. No obstante, a partir de 

1998 se experimentó una desaceleración del crecimiento económico, que para 

ese año fue de un 3,9% y que llegó a un -1,1% en 1999, año en que la tasa de 

desempleo fue de un 8,9%, aunque de acuerdo con las investigaciones realizadas 

por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Chile, habría llegado a un 12,4%35. 

                                                 
32 Moulian, T. (1997) pág. 93. 
33 En Chile no está permitida la reelección presidencial. 
34 Ministerio de Planificación y Cooperación (mayo 2004) e Ibíd. (mayo 2004b). 
35 Visiones Económicas (mayo 2000) 

 1978 1983 1987 1990 1992 1994

1 4,6 3,4 4,0 3,9 5,6 4,6

2 9,5 8,3 8,1 8,1 8,8 8,5

3 14,1 11,6 12,1 12,1 12,4 12,4

4 19,9 19,1 18,8 18,8 18,4 18,4

5 51,9 57,5 57,0 57,0 55,4 56,1
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Estos problemas económicos pueden haber influido en la disminución que la 

Concertación obtuvo en su apoyo para las elecciones presidenciales de 1999 y 

que se definieron en una segunda vuelta en enero de 2000. No obstante, existen 

otros muchos aspectos de difícil evaluación, como el efecto que la nominación de 

un militante del Partido Socialista pudo haber tenido en los miembros de la 

Democracia Cristiana y otros votantes de centro sin militancia política.  

 

En mayo de 1999, utilizando nuevamente el mecanismo de las primarias, la 

Concertación nombró como candidato a la presidencia a Ricardo Lagos, abogado 

y Doctor en Economía por la Universidad de Duke, quien había formado parte, 

como ministro, de los anteriores gobiernos de la Concertación. Los partidos de la 

derecha, Renovación Nacional y la UDI, agrupados para esta elección en la 

Alianza por Chile, habían nominado como candidato un mes antes a Joaquín 

Lavín, ingeniero comercial y Master en Economía de la Universidad de Chicago, 

quien había sido durante siete años editor de la sección de Economía y Negocios 

de El Mercurio de Santiago y en 1999 era alcalde de Las Condes (un barrio 

acomodado de Santiago).  

 

En los primeros comicios, efectuados el 12 de diciembre de 1999, ninguno de 

estos dos candidatos mayoritarios logró obtener el 50% más un voto, requerido 

por la ley electoral para ser nombrado presidente en la primera elección (Lagos 

obtuvo un 47,95% de los votos y Lavín un 47,51%). El conjunto de los cuatro 

candidatos menores obtuvo un reducido 4,5%, la candidata del Partido 

Comunista, Gladys Marín, alcanzó un 3,19%, el candidato del Partido Humanista, 

Tomás Hirsch, un 0,51%, la candidata ecologista, Sara Larraín, un 0,44% y el 

candidato de la Unión de Centro Centro, Arturo Frei Bolivar (pariente del 

presidente democratacristiano Eduardo Frei, pero de tendencia pinochetista) un 

0,38%. 

 

Con estos resultados, era necesario convocar a las dos primeras mayorías a una 

segunda ronda electoral, que se efectuó finalmente el 16 de enero de 2000. Lagos 

logró imponerse en este caso por un estrecho margen, gracias a un aumento en 

su votación que coincide en gran medida con el porcentaje obtenido por los 
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candidatos menores de izquierda (todos menos Frei Bolivar). Los resultados 

finales fueron de un 51,32% para Lagos, y de un 48,68% para Lavín, lo cual 

implicó 188.559 votos de diferencia sobre un total de 7.309.619 votos escrutados. 

Se iniciaba de esta forma un tercer mandato de la Concertación, marcado por el 

aumento del porcentaje de votos obtenidos por la derecha, que por primera vez 

desde 1990 se sitúa como un contrincante con elevadas posibilidades de obtener 

la presidencia. 

2. El Mercurio de Santiago 

La importancia de El Mercurio de Santiago como institución generadora de 

opinión pública, y como fuente informativa y cultural, resulta difícil de representar 

en sus reales dimensiones mediante cifras. Se trata sobre todo de un poder 

simbólico, que no está vinculado tanto con altos índices de audiencia como con el 

carácter de su prolongada presencia histórica, marcada por la participación 

política activa en los grandes debates nacionales. “El Mercurio, el más antiguo de 

los periódicos en lengua castellana, es el determinante específico del destino de 

Chile. Tal como lo señaló el presidente Ricardo Lagos durante el centenario de la 

edición santiaguina del periódico: ‘Es imposible entender la historia de Chile sin El 

Mercurio’.”36 Aunque algo excesivas, estas valoraciones sobre la importancia del 

diario son interesantes, ya que reflejan la imagen que comúnmente se ha 

constituido sobre este medio de comunicación. 

 

Sus orígenes se remontan prácticamente a los inicios de la república, en 1827 

(Chile obtuvo su independencia definitiva en 1818), en el puerto de Valparaíso, en 

aquel entonces uno de los más importantes de América debido al necesario paso 

de mercancías por el Estrecho de Magallanes. Debido a esto, Valparaíso reunía 

una mayor actividad comercial y cultural que el propio Santiago. En 1877, el diario 

fue adquirido por Agustín Edwards Ross, miembro de una prominente familia 

establecida en Chile a finales del siglo XVIII. Desde entonces, El Mercurio ha sido 

una empresa familiar de los Edwards y ha servido prácticamente como su tribuna 

política en el escenario nacional. 

                                                 
36 Dermota, K. (2002) pág. 12. 
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En 1900, la publicación porteña se extendió con la fundación de El Mercurio de 

Santiago, destinado a “aprovechar mejor las noticias de su servicio exterior, que 

por medio de El Mercurio de Vaparaíso, que llegaba a la capital muy avanzada la 

tarde, no podían ser leídas por el público sino con evidente retraso”37. Pronto la 

publicación santiaguina iría adquiriendo mayor importancia, debido también a la 

decadencia progresiva del puerto, producto de la apertura del canal de Panamá. 

Ese mismo año, la familia Edwards comenzó a diversificar su empresa 

periodística con la fundación del vespertino Las Últimas Noticias, al cual se 

añadiría, en 1905, la revista Zig-Zag. 

 

El grupo de empresas de los Edwards se ha extendido considerablemente 

durante el siglo XX, con una serie de diarios regionales y también fuera del 

negocio periodístico (por ejemplo, en la banca y las explotaciones madereras), 

pero no es nuestra intención emprender aquí una relación detallada de su 

evolución a lo largo de todos estos años, sino que intentaremos proporcionar 

algunos elementos clave para caracterizar su importancia y participación en la 

historia más actual de Chile, es decir, en el período que se puede considerar 

iniciado (como hemos hecho en el apartado anterior de este capítulo) por los 

procesos reformistas y la polarización política de finales de la década de 1960.  

 

En este sentido, un primer hito en el compromiso político de El Mercurio 

(anecdótico, por cierto, pero significativo, en la medida en que originó una frase 

recurrente en los sectores progresistas chilenos) fue el tratamiento que dio a las 

protestas organizadas por la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Católica en 1967. Estas manifestaciones, coincidentes en algunos aspectos con 

las movilizaciones estudiantiles efectuadas esos años en Europa y Estados 

Unidos, reunían a estudiantes comunistas y socialistas, pero también a los 

democratacristianos, que conducían la Federación, y a algunos conservadores y 

nacionalistas. Los editoriales de El Mercurio, sin embargo, insistieron en 

caracterizar a los estudiantes como marxistas violentos, a lo cual éstos 

respondieron colgando un gran cartel en la sede de la universidad, en el centro de 

                                                 
37 Silva Castro, R. (1960) pág. 57. 
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Santiago, que decía: “Chileno. El Mercurio miente”. El diario, por su parte, no 

aceptó rectificar sus opiniones, sino que trató de justificarlas, con lo que sólo 

consiguió empeorar el rechazo entre los sectores estudiantiles. “El Mercurio había 

dejado de ser un observador desapegado y objetivo a ojos de muchos lectores. 

‘(El incidente)38 ha dañado hasta hoy la imagen de El Mercurio como fuente 

objetiva de noticias’ dice el entonces gerente de la empresa, Fernando Léniz. Al 

parecer todo el mundo estaba tomando partido.”39 

 

Para Carlos Ruiz, a partir de 1970, con la llegada al poder de la Unidad Popular, 

El Mercurio abandona su discurso tradicionalmente liberal para adherirse a 

posturas más autoritarias que cuestionan el valor de la democracia: “Hay una 

ruptura, no sólo táctica y coyuntural sino fundamentalmente a nivel de los 

principios del diario, que puede situarse alrededor del año 1970 y que se expresa 

en el hecho de que un discurso político dominado por la legitimación democrático-

liberal del poder político, va dando una cabida cada vez mayor, hasta el punto de 

significar un cambio cualitativo en la esencia de este mensaje, a una serie de 

temas y principios que configuran una ideología básicamente autoritaria y 

antidemocrática, la que después de septiembre de 1973 se hace manifiesta y 

masivamente dominante en el discurso político del periódico, pero que mucho 

antes estaba dando, aunque de modo latente, la tónica de este discurso.”40 

 

En este cambio ideológico se debe considerar, como un factor destacado, la 

adopción y priorización de los postulados económicos de los discípulos 

nacionales de la Escuela de Chicago, quienes pretendían una transformación del 

modelo de desarrollo imperante en Chile desde la década de 1930, mediante la 

aplicación de las directrices del neoliberalismo, el cual presenta, en palabras de 

Tomás Moulian, “los tres elementos de una ideología utópica: una idea (natural)41 

de lo social considerada como forma esencial de la realización de lo humano, una 

idea absoluta del futuro y la justificación del recurso a la fuerza para la defensa de 

                                                 
38 Entre paréntesis en el original. 
39 Dermota, K. (2002) pág. 38 
40 En Sunkel, G. (1983), pág. 43. 
41 Entre paréntesis en el original. 
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esos ideales sociales ‘trascendentalizados’, forma única de vida realmente 

humana.”42  

 

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por Guillermo Sunkel, acerca 

del discurso político del El Mercurio en la década 1969-1979, una de las 

principales funciones del diario fue la difusión de estos sistemas teóricos de la 

economía, lo cual se vio reflejado en la línea editorial a través de tres aspectos 

fundamentales: “1) La crítica a la intervención directa e indirecta del Estado en la 

economía. 2) La ‘reubicación’ a nivel del discurso, de componentes importantes 

de las burguesías nacionales desarrolladas al amparo del Estado-benefactor. 3) 

La noción de que la democracia política es un resultado de la democracia 

económica.”43 

 

Además de los contenidos políticos y económicos explícitos expresados por El 

Mercurio a partir de 1970, el diario también ha sido objeto de investigaciones 

relacionadas con la propaganda implícita desarrollada en el contexto de la Guerra 

Fría. Algunos autores, como Frederick Landis, llegan a afirmar que durante el 

gobierno de la Unidad Popular la “primera página de El Mercurio era sólo una 

versión más sofisticada de la CIA de un panfleto WWII del Ejército.”44 En este 

sentido, existen diversas referencias45 que señalan que El Mercurio habría 

recibido más de un millón de dólares, de entre un total de ocho, dedicados por la 

CIA a financiar la oposición al gobierno de Salvador Allende. 

 

La principal técnica utilizada para conseguir los objetivos propagandísticos fue la 

yuxtaposición de contenidos con potenciales relaciones psicológicas, pero sin 

ninguna vinculación fáctica. Claudio Durán y Arnold Rockman46 señalan que en la 

etapa más crítica de ataque al gobierno de la Unidad Popular (1972-1973), El 

Mercurio vinculó la “Violencia Marxista” con una “Imagen Angustiosa del Mundo”, 

compuesta básicamente por delincuencia, accidentes y catástrofes naturales. 

“Dos semanas antes de la elección del 4 de marzo de 1973, El Mercurio presentó 

                                                 
42 Moulian, T.(1997) pág. 57. 
43 Sunkel, G. (1983) pág. 65. 
44 En Sunkel, G. (1983) pág. 90. 
45 Ver Collier, S. y Sater W. (1998) pág. 304, Dermota, K. (2002) pág. 48, basado este último en informes del 
Senado de Estados Unidos. 
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el caso del ‘Descuartizado’: un hombre habría sido descuartizado vivo. Este caso 

puede ser considerado como la ‘síntesis’ de cuatro meses de alta repetición de 

historias angustiosas. (...) El ítem aparece yuxtapuesto a dos noticias sobre serios 

problemas económicos y políticos de Allende y a otra en que se refiere la 

ejecución de un diplomático de Estados Unidos por extremistas. Es contra este 

horror generalizado que las Fuerzas Armadas son ‘llamadas’ a tomar el control del 

país.”47 

 

En los días inmediatamente posteriores al golpe de estado las publicaciones de El 

Mercurio fueron las únicas autorizadas para circular y, debido a la desaparición de 

diversos medios producto de la represión militar, el grupo Edwards aumentó su 

preponderancia en el ámbito de la comunicación. Las relaciones establecidas 

entre el diario y la dictadura son extensas y han sido también ampliamente 

estudiadas48. Como ejemplo fuera del plano discursivo, podemos señalar que 

poco tiempo después del golpe el almirante Merino, miembro de la junta militar, 

nombró al ex gerente general de la empresa El Mercurio, Fernando Léniz, como 

ministro de Economía. En cuanto al discurso, el apoyo del diario a la dictadura se 

refleja claramente en sus editoriales, en enero de 1974, por ejemplo, señala: 

“Nuestro país afronta un cerco político internacional que opera dentro del país y 

también desde el exterior... La disyuntiva es clara: o el elemento más consciente 

del país se suma a los enemigos de Chile, preparando su propia ruina en lo 

personal y en lo colectivo; o bien, advierte que estamos cercados, lo que impone 

soportar limitaciones y riesgos.”49   

 

En un estudio sobre el discurso del diario entre 1973 y 1978, Fernando Ossandón 

señala que en la primera etapa (1973-1974), de represión más generalizada, los 

contenidos de El Mercurio “tienden a justificar la represión (contra ‘los enemigos’ 

de Chile)50 y a encubrirla parcialmente.”51 En relación con las fuentes, “El 

Mercurio se limita a transmitir y amplificar las campañas informativas del propio 

                                                                                                                                                    
46 Duran, C. y Rockman, A. (1986) 
47 Ibíd. pág. 34. 
48 Dermota, K (2002) pág. 442-446, presenta un amplio catálogo de personas que trabajaron o trabajan para el 
grupo Edwards y formaron parte del gobierno militar.   
49 En Ossandón, F. (1986) pág. 123.  
50 Entre paréntesis en el original. 
51 Ossandón, F. (1986) pág. 124. 
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régimen absolutizando sus contenidos y jamás confrontándolos, por ejemplo, con 

investigaciones periodísticas propias.”52 Sin embargo, advierte que hacia 1977, 

producto de una amplia crítica internacional por las violaciones de los derechos 

humanos cometidas en Chile, a la cual se sumó también Estados Unidos, el diario 

comienza a propugnar un sistema de mayor respeto a las instituciones, que sea 

consecuente con las libertades económicas y con la posición que el gobierno 

desea alcanzar en los mercados internacionales. 

 

A pesar de esto, según los estudios realizados por Ken Dermota sobre la 

información de El Mercurio en la década de 1980, el diario continuó silenciando 

los problemas relacionados con los derechos humanos. En 1983, Sebastián 

Acevedo, un padre desesperado por la detención de sus dos hijos en cuarteles de 

la CNI (Central Nacional de Inteligencia, órgano represivo de la dictadura) se 

quemó a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción. “Aunque El Mercurio tenía 

fotografías exclusivas y una entrevista con la hija de Acevedo, que fue liberada, 

su director Agustín Edwards decidió: ‘No hay que dar nada’. Los redactores 

tuvieron que negociar y lograron que la inmolación se incluyera en las páginas 

interiores, presentada como breve e insignificante noticia policial sin foto.”53 

 

El mismo Dermota desarrolla algunos análisis breves del tratamiento informativo 

que El Mercurio da, a finales de la década de 1990, a temas que resultan 

conflictivos para los intereses económicos o los principios morales de la derecha 

chilena, como las mejoras en las condiciones laborales y la capacidad 

negociadora de los trabajadores, la tramitación de la ley de divorcio54 o las 

movilizaciones efectuadas por el pueblo mapuche contra el avance de las 

madereras en el sur de Chile. En todos ellos, concluye este autor, El Mercurio 

sostiene una posición parcial, que privilegia la información proveniente sólo de 

algunas de las partes involucradas en el tema. De los empresarios, en el caso de 

las reformas laborales; de la iglesia católica y otros sectores conservadores, en 

relación con la ley de divorcio; y de las madereras, en las cuales el grupo 

Edwards tiene importantes inversiones, en lo que se refiere a las reivindicaciones 

                                                 
52 Ibíd. pág. 124. 
53 Dermota, K. (2002) pág. 115.  
54 Inexistente en Chile hasta mayo de 2004. 
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mapuches.55 Por ejemplo, en la cobertura de las reformas laborales impulsadas 

por el gobierno de la Concertación en 1999, y que finalmente fracasaron debido a 

la oposición de la derecha, El Mercurio, “en 41 artículos y más de dos mil 

centímetros de texto publicados sobre el tema, sólo citó en cuatro ocasiones a las 

autoridades sindicales, y nunca a un trabajador.”56 

 

De acuerdo con las diversas investigaciones que hemos comentado en estas 

páginas, podemos concluir que El Mercurio sostiene, al menos desde finales de la 

década de 1960, una línea informativa que coincide, en general, con los 

planteamientos de la derecha chilena. Oposición frontal al gobierno de la Unidad 

Popular; apoyo irrestricto, en sus inicios, a la dictadura militar, con una posición 

posteriormente más crítica a sus excesos, que buscaba la institucionalización de 

un modelo instaurado por la fuerza; y defensa, en el período democrático, de los 

privilegios económicos obtenidos por los empresarios durante la dictadura y de los 

planteamientos más conservadores de la sociedad chilena. 

 

2.1 Algunas cifras sobre El Mercurio en el mercado mediático nacional 
Aunque, como hemos señalado al iniciar este apartado sobre El Mercurio, su 

importancia cultural y simbólica trasciende la representación que del diario se 

pueda dar a través de cifras (de lectura o inversión publicitaria, por ejemplo), 

éstas son coherentes en gran medida con su situación de predominio y resulta 

importante consignarlas aquí brevemente. 

 

Un primer aspecto general que quisiéramos señalar es la importancia específica, 

en términos de captación de la inversión publicitaria, que tienen los diarios en 

Chile si los comparamos con otros países Latinoamericanos (ver tabla 2). 

                                                 
55 Dermota, K. (2002) págs. 235-312. 
56 Ibíd pág. 236. 
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Tabla 2: Porcentaje de la inversión publicitaria en 
diarios por países57 

Argentina 25% 

Brasil  23% 

Chile 35% 

Colombia 16% 

México 8,6% 

Perú 12,2% 

Uruguay 25,5% 

Venezuela 27,6% 

América Central y Ecuador 28% 

 

En Chile, además, se da una fuerte concentración de las empresas productoras 

de diarios, lo cual ha llevado a algunos autores a señalar que existe una situación 

de duopolio en la prensa nacional.58 La Tabla 3 muestra la situación de los 

principales grupos propietarios de diarios nacionales y “zonales” (que abarcan 

más de una región59), en 1998. 

Tabla 3: Grupos propietarios de diarios nacionales y “zonales” en 1998.60 

Grupo Edwards Grupo Copesa La Nación S.A. 

El Mercurio 

Las Últimas Noticias 

La Segunda* 

La Tercera 

La Cuarta 

La Hora* 

La Nación 

 *Diarios “zonales” 

 

Además de los diarios que figuran en la Tabla 3, vinculados a los principales 

grupos propietarios, se editan con carácter nacional El Diario y Estrategia, este 

último especializado en información económica. Como se puede apreciar, el 

                                                 
57 Extracto de una tabla presentada por Dermota, K (2002), pág. 440.  
58 Ver Dermota, K. (2002) y Sunkel, G. y Geoffroy, E. (2001)  
59 Las regiones son las principales divisiones administrativas del Estado chileno. 
60 Sunkel, G. y Geoffroy, E. (2001), pág. 37. 
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Grupo Edwards y el Grupo Copesa son los principales propietarios de diarios en 

el país. La situación de duopolio es más clara si se considera que en La Nación 

S.A. el Estado es propietario de un 69,3% de las acciones, por lo que no se la 

puede considerar una empresa privada. El Grupo Edwards, por otra parte, cuenta 

con una extensa red de 14 diarios regionales, lo que le da un claro predominio 

sobre su competidor Copesa fuera de la capital. 

 

Aunque desearíamos poder entregar aquí cifras comparativas de las circulación 

de los diarios nacionales, no existe en Chile un Instituto Verificador de 

Circulación61, por lo que los diversos estudios sobre la prensa nacional utilizan los 

porcentajes de lectura de diarios (estimados sobre la base de encuestas) y la 

concentración publicitaria como recursos para evaluar la importancia de las 

diversas publicaciones. En este sentido, si tomamos como referencia los estudios 

de lectura de diarios, realizados por la empresa Search Marketing, que marcan el 

inicio y el final de la década de 1990 (estudios para 1990 y 1999) podemos ver 

que El Mercurio no ocupa una posición demasiado destacada en el total de la 

población y de lunes a viernes, pero sí tiene un situación de claro predominio 

entre las clases más acomodadas, especialmente si se consideran los datos de 

lunes a domingo. En la Tabla 4 presentamos los datos correspondientes al 

estudio de 1990 considerados los días lunes a viernes, en que se emplea una 

clasificación en tres grupos socioeconómicos (alto, medio, bajo), mientras en la 

Tabla 5 presentamos los datos para este mismo año considerados los días lunes 

a domingo. El estudio correspondiente al año 1999, en que se utiliza una 

clasificación en cuatro grupos socioeconómicos (a, b, c, d: en orden decreciente 

de ingresos, nivel de estudios y otros factores de ponderación) se presenta de la 

misma forma en las tablas 6 y 7. 

                                                 
61 Sunkel, G. y Geoffroy, E. (2001), pág. 47. 
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Tabla 4: Lectura de Diarios para 1990 de lunes a viernes, en porcentaje62. 

Diarios Total Población Grupo Alto Grupo Medio Grupo Bajo

El Mercurio 12,9 48,0 13,6 2,5

La Tercera 16,5 11,4 22,2 11,1

La Segunda 2,2 8,9 2,2 0,5

Últimas Noticias 8,1 4,1 8,2 9,1

La Época 4,3 10,5 5,3 1,3

La Cuarta 7,0 1,2 4,8 11,2

La Nación 0,8 0,7 1,2 0,4

Fortín Mapocho 3,2 1,2 3,8 3,1

El Diario 0,1 0,7 0,1 0,0

Total Lectores 47,2 69,5 52,1 35,3

No Lectores 52,8 30,5 47,9 64,7

 

Tabla 5: Lectura de Diarios para 1990 de lunes a domingo, en porcentaje63.  

Diarios  Total Población Grupo Alto Grupo Medio Grupo Bajo

El Mercurio 14,7 52,7 16,3 2,5

La Tercera 16,3 10,9 22,1 10,9

La Segunda 2,2 8,9 2,2 0,5

Últimas Noticias 8,9 3,7 9,4 9,8

La Época 4,3 10,9 5,6 1,0

La Cuarta 7,2 1,2 4,6 12,0

La Nación 0,8 0,6 1,0 0,7

Fortín Mapocho 3,3 1,7 4,0 2,9

El Diario 0,1 0,7 0,1 0,0

Total Lectores 49 71,8 54,3 36,5

No Lectores 51 28,2 45,7 63,5

 

                                                 
62 Search Marketing (1990) 
63 Ibíd. 
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Tabla 6: Lectura de Diarios para 1999 de lunes a viernes, en porcentaje64. 

Diarios Total 
Población

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

La Tercera          18,4 19 27 22,3 10,4

El Mercurio         14,2 51,3 25,1 7,5 2,2

La Cuarta           11,4 0,7 3,2 10,2 20,1

Ultimas Noticias       11 5,5 10,9 13,8 10,8

El Metropolitano    5,2 13,6 7,6 5 1,6

La Segunda          4,2 13,1 6,7 2,9 1,3

La Nación           1,8 2,3 1,9 2,5 1,1

La Hora             1,3 3,4 2,5 0,8 0,3

Estrategia          1 4,1 1,8 0,3 0,1

Diario Financiero   0,7 3,5 1,2 0,1 0,0

Total Lectores      52 76 61,9 51,4 39,8

Total No Lectores   48 24 38,1 48,6 60,2
 

Tabla 7: Lectura de Diarios para 1999 de lunes a domingo, en porcentaje65 

Diarios Total 
Población

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

El Mercurio         34,1 81,4 60,9 29,4 8,6
La Tercera          26,3 24,4 34 34,3 16,8
Ultimas Noticias       16,3 9,1 14,4 19,8 17,1
La Cuarta           15 0,7 3,3 12,5 27,5
El Metropolitano    5,7 14,7 8,3 5,1 1,9
La Segunda          4,2 13,1 6,7 2,9 1,3
La Nacion           2,1 2,4 2,2 2,7 1,4
La Hora             1,3 3,4 2,5 0,8 0,3
Estrategia          1 4,1 1,8 0,3 0,1
Diario Financiero   0,7 3,5 1,2 0,1 0,0

Total Lectores      72,6 92,9 86,3 75,2 57,2
Total No Lectores   27,4 7,1 13,7 24,8 42,8

                                                 
64 Search Marketing (1999) 
65 Ibíd. 
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Como se puede apreciar, al comparar las tablas de 1990 con las de 1999, ha 

habido algunos cambios en los medios existentes. Desaparecieron La Época, 

Fortín Mapocho y El Diario, y se incorporaron El Metropolitano, La Hora, 

Estrategia y Diario Financiero, aunque estos dos últimos son de información 

específicamente económica. El Mercurio, por su parte, ha aumentado 

notoriamente su dominio en la lectura de diarios considerada de lunes a domingo 

(con una aumento destacado, también, de los índices de lectores en el total de la 

población), aunque se mantiene por detrás de La Tercera para la lectura estimada 

de lunes a viernes. Además, sus índices de lectura entre el grupo socioeconómico 

de ingresos más elevados no tienen contrapeso y, de acuerdo con las cifras, 

aumentó considerablemente durante el período. 

 

 Finalmente, los datos de que disponemos sobre concentración publicitaria en los 

medios de comunicación, para el año 1998 (ver Tabla 8), muestran que en ese 

momento el Grupo Edwards captaba el 69,87% de la inversión publicitaria en 

diarios de circulación nacional, mientras su más cercano competidor, el Grupo 

Copesa, llegaba sólo al 16,64%. Además, estos dos grandes grupos, 

concentraban el 86,51% de la inversión publicitaria captada por los diarios, 

porcentaje que llega al 87,92% si se considera a la empresa La Nación S.A., en 

que el Estado es socio mayoritario. Al menos de acuerdo con estas cifras, la 

condición de duopolio existente en la prensa chilena de finales de la década 1990 

es bastante clara, y El Mercurio, con un 60,24% de la inversión publicitaria, goza 

de una posición de predominio absoluto entre los diarios de tirada nacional. 

Tabla 8: Concentración publicitaria en los grandes grupos editores de diarios, para el 
año 1998 (en porcentajes)66. 

Grupos 
Editores 

Grupo Edwards Grupo Copesa La Nación S.A. 

Diarios El Mercurio: 60,24 

Las Últimas Noticias: 5,73 

La Segunda: 3,93 

La Tercera: 14,08 

La Cuarta: 1,97 

La Hora: 0,59 

La Nación: 1,41 

Total 69,87 16,64 1,41 

 

                                                 
66 Extracto de una tabla presentada por Sunkel, G. y Geoffroy, E. (2001) pág. 46.  
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Como hemos señalado, las cifras pueden no conseguir representar en su real 

magnitud la importancia cultural y simbólica de El Mercurio, sin embargo, resultan 

suficientemente elocuentes acerca de su importancia como empresa dentro de los 

diarios nacionales. Al comparar la inversión publicitaria con los datos acera de la 

lectura de diarios, es posible apreciar también que la distribución de la publicidad 

no se corresponde con los niveles de lectura que tiene el diario en el total de la 

población, no obstante, en este aspecto parece influir de manera determinante su 

capacidad para llegar a los sectores de ingresos más elevados y la afinidad 

ideológica existente entre El Mercurio y el empresariado chileno.67 

                                                 
67 Dermota, K. (2002) págs. 347-350. 
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IV. Línea Editorial 

1. Subsecciones y relaciones estratégicas 

La sección editorial es el espacio destinado a los artículos de opinión, es decir, a 

aquellos que introducen una valoración acerca de los elementos informativos. Los 

Editoriales, específicamente, son los textos a través de los cuales un medio puede 

expresar legítimamente su posición. Estos artículos no incorporan la firma de 

ningún autor y deben atribuirse a la empresa de comunicación, es decir, son 

enunciados institucionales. 

 

Sin embargo, la sección editorial (que en algunos medios se denomina, más 

correctamente, opinión) incorpora en muchos casos artículos opinativos que no 

son Editoriales. La distinción más evidente entre ambos es la presencia o 

ausencia de una firma, a partir de la cual podemos atribuir el escrito al medio o a 

unos autores específicos. Como consecuencia de la responsabilidad asumida a 

través de la firma, el medio se ve liberado, en gran medida, de su responsabilidad 

sobre las opiniones publicadas en el texto; y el autor puede desplegar, por su 

parte, una mayor variedad de recursos argumentales y estilísticos, entre los 

cuales destacan la amplitud del tono y el lenguaje figurado. La sección editorial de 

El Mercurio incorpora estos dos tipos de textos, cada uno de los cuales se divide 

a su vez en dos formatos o subsecciones específicas dentro de la publicación. 

 

Los editoriales se presentan como:  

 

a) Editoriales: Valoran los elementos informativos nacionales de mayor relevancia 

y, debido a esto, son el espacio en que se concentró la opinión estrictamente 

institucional sobre la campaña presidencial y otros aspectos ideológicos 

relacionados, como es el caso de los conflictos judiciales y políticos vinculados 

con los derechos humanos y la detención de Augusto Pinochet en Londres.  
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b) Artículos de Redacción: Se dedican en general a la valoración de información 

nacional con un carácter más coyuntural, como puede ser el caso de huelgas en 

sectores determinados (pesca, salud pública). A través de los Artículos de 

Redacción también se opina sobre los acontecimientos internacionales y se dan 

resúmenes periódicos (una vez a la semana) sobre la información internacional, 

económica y política. Sin duda, estos artículos expresan en ocasiones opiniones 

relacionadas con el discurso ideológico que afecta la campaña presidencial, pero 

mayoritariamente lo hacen de forma más tangencial y espacialmente más 

reducida que los Editoriales, por lo que no han sido considerados dentro del 

corpus de esta investigación. 

 

Los artículos de autor, a su vez, se dividen igualmente en dos subsecciones: 

 

a) Artículos de Autor: De martes a viernes, varios articulistas estables, que 

poseen un cierto prestigio en el ámbito periodístico, político o intelectual, publican 

sus opiniones. Estos textos se presentan en la portada editorial solamente con un 

título y el nombre del autor, y los hemos denominado genéricamente Artículos de 

Autor. Estos textos amplían el espectro argumental del periódico en dos sentidos. 

En primer lugar, incluyen opiniones con algún grado de divergencia respecto a la 

línea editorial, que en la mayoría de casos, no obstante, son relativizadas dentro 

del mismo texto, de tal forma que sus aspectos más críticos son vaciados de 

valor. Atenuados de esta forma, los artículos que discrepan de la línea editorial 

expresan un debate posible, pero al mismo tiempo le sustraen elementos 

fundamentales de su valor.  

 

Tomemos como ejemplo el siguiente planteamiento sobre los derechos humanos 

señalado en un Artículo de Autor firmado por el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, 

“uno de los pocos chilenos que entiende el liberalismo de la Ilustración”1 y un 

intelectual con posiciones críticas frente a la derecha más conservadora: 

“Por muy delicado que sea, es hora de que lo asumamos. El juez Bartle volvió a 

recalcar el asunto; ya lo había puntualizado la Cámara de los Lores en su último 

                                                 
1 Dermota, K. (2002) pág. 303. 
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fallo. Tenemos que hacernos cargo del hecho de que en Chile se ha practicado la 

tortura sistemática. 

“Más allá de las responsabilidades que a ciertos individuos o instituciones les 

corresponda, y ante qué instancias habría que hacer efectivas tales acusaciones, 

cabe preguntarse qué significa que en el país en que se vive se haya practicado la 

tortura, qué consecuencias políticas y sociales se derivan de ello. Presumo que de 

constatarse un uso de la tortura a gran escala la historia reciente de Chile va a 

quedar estigmatizada con este sello. Es más, las generaciones futuras van a medir 

nuestra sensibilidad al respecto. De ahí que tarde o temprano nos tenemos que 

pronunciar. Lo hacemos ahora o lo dejamos para después.” (ArA 14 O) 

 

Aceptar la existencia de la “tortura sistemática” es, sin duda, un elemento crítico 

en relación con la línea editorial del diario, que en ninguno de sus Editoriales 

plantea este problema. No obstante, el texto introduce dos atenuantes 

fundamentales. Lo señalado en el primer párrafo como aserción, es puesto en 

duda en el segundo párrafo con la frase “de constatarse un uso de la tortura”. 

Pero, además, el problema es situado “Más allá de las responsabilidades que a 

ciertos individuos o instituciones les corresponda, y ante qué instancias habría 

que hacer efectivas tales acusaciones”, con lo cual el elemento más conflictivo, 

que está constituido por los juicios por violaciones de los derechos humanos, 

queda excluido del debate. 

 

En su otra vertiente, la cual ocupa un espacio mucho más extenso, los Artículos 

de Autor continúan, desarrollan y, podríamos decir, extreman la línea argumental 

del diario. Esta tendencia se verá reflejada de forma más extensa cuando 

analicemos las categorías argumentales, pero destacaremos aquí el aumento en 

el grado de violencia verbal de los textos. Consideremos la siguiente afirmación. 

“Estamos inmersos en un ambiente poco democrático y de odiosidad contra las 

personas y las instituciones propias de una sociedad libre, patrocinado por los 

socialistas de todos los partidos que no valorizan la libertad de las personas, a las 

que estiman idiotas e incapaces.” (ArA 2 N) 
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La utilización de adjetivos como “idiotas” o “incapaces”, aunque sean atribuidos al 

pensamiento de una tercera persona, resultarían inapropiados en un Editorial, que 

mantiene criterios formales adecuados a una comunicación institucional y 

compromete directamente la responsabilidad enunciativa del diario. Sin embargo, 

el “estilo personal” permite el empleo de estos términos con un alto grado de valor 

expresivo. 

 

b) Tribuna: Finalmente, los artículos de autor se encuentran también en la 

subsección denominada Tribuna, la cual no está compuesta por articulistas 

estables como los Artículos de Autor, sino que se puede considerar abierta a las 

opiniones de personas con alguna relevancia social, derivada de su actividad 

profesional, académica o política. En este caso, sí podemos considerar que se 

incorporan artículos realmente críticos con la línea editorial ya que, por ejemplo, 

se publican textos de los candidatos presidenciales de las dos corrientes políticas 

mayoritarias y de la candidata ecologista (aunque no de la candidata comunista), 

así como de políticos e intelectuales de diversas tendencias. No obstante, al igual 

que en los Artículos de Autor, la proporción del espacio dedicado a las diversas 

corrientes ideológicas es bastante clara en el sentido de priorizar las posturas que 

apoyan la línea editorial del diario. 

 

Por otra parte, en esta subsección se alcanza el mayor grado de desvinculación 

en cuanto a la responsabilidad del medio con los contenidos publicados, ya que 

en este caso los articulistas no mantienen ninguna relación estable con el diario. 

Son voces que deciden libremente participar, aunque la empresa mantenga, 

lógicamente, la prerrogativa de publicarlas o no, y podemos suponer en algunos 

casos su iniciativa en la producción de determinados textos. En general, se 

aprecia una relación inversamente proporcional entre la responsabilidad del medio 

y la libertad de los autores o, en última instancia, de los contenidos, lo cual 

supone consecuencias estratégicas. 

 

Para ejemplificar este planteamiento, podemos considerar en conjunto la sección 

editorial del día 11 de septiembre de 1999, cuando se conmemoraban 26 años del 

golpe de estado. Los titulares de ese día son los siguientes: 
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EDITORIALES 

Nuevo Sistema Cambiario 

Traslado de Feriados (traslado de días festivos al lunes)2 

 

ARTICULOS DE REDACCION 

Funciones Policiales 

La Semana Económica 

 

TRIBUNA 

¿Guerra Justa, Paz Injusta? (sobre Kosovo) 

La Visión de la Historia (sobre el golpe militar) 

 

El tema histórico está prácticamente ausente de la sección editorial en un día 

cargado de simbolismo en este sentido. Además, el único artículo que sí lo aborda 

se presenta con un título general, que diluye un hecho histórico concreto en “la 

Historia” y una evaluación determinada de ese hecho en “La Visión de la 

Historia”3. Sin embargo, a partir de un título tan indefinido podemos leer, por 

ejemplo, la valoración del año 1973: 

“No se requieren calificativos para caracterizar aquella situación; basta describirla: 

un gobierno seguidor del marxismo leninismo, liderado por la Unión Soviética y de 

la cual Cuba era ejemplo en América” 

La justificación de la intervención militar: 

“¿Qué autoridad, qué poder, qué fuerza había en Chile capaz de evitar los múltiples 

y graves peligros que afrontaba nuestra sociedad?, así como ¿qué posibilidades 

había de que el marxismo cediera voluntariamente el poder a la mayoría?, son 

preguntas de fácil respuesta.” 

La descripción de los logros de la dictadura: 

                                                 
2 Los textos entre paréntesis son nuestros. 
3 Dubois, J. y otros (1987) señala la generalización como una figura que tiende a dar un sentido de 
abstracción.  
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“Diecisiete años transcurrieron en esa tarea - que unos habrían preferido más 

breve, otros más extensa- de restaurar la democracia, la economía y, finalmente, la 

convivencia.” 

La consideración de las violaciones de derechos humanos en términos de daños 

colaterales: 

“Cerca de tres mil víctimas, entre trece millones de habitantes que recuperaron su 

democracia, su libertad, sus tradiciones, el orden y la convivencia, fueron 

ciertamente un costo muy penoso para el país. Tales cosas nunca debieran volver a 

ocurrir. Pero si no se analiza con la objetividad que la historia exige para entender 

los procesos de una nación y se busca ocultar el verdadero sentido de lo que se 

hizo y se logró en esos diecisiete años, se estará distorsionando la visión correcta 

de lo acontecido y sembrando la incomprensión futura, la discordia, la imposibilidad 

del verdadero reencuentro entre los chilenos.” 

Y, finalmente, el recuerdo-homenaje al dictador detenido en Inglaterra: 

“Con el impulso del propio gestor del 11 de septiembre de 1973, la celebración de 

ese día que para millares de chilenos fue una liberación nacional, se reemplazó por 

un feriado para la unidad nacional. Hemos podido ver, sin embargo, más aún con el 

senador Pinochet tan injustamente detenido en Londres, que esa unidad no se 

produce.” 

¿Es posible pensar que El Mercurio ha decidido dejar este tema para la 

subsección Tribuna porque realmente no está interesado en él institucionalmente? 

Resulta difícil, sobre todo a la luz de la línea argumental que analizaremos más 

adelante, sostener una respuesta afirmativa a esta pregunta. Más bien debemos 

interpretar que ante una situación de especial conflictividad, la empresa decide 

apartar su responsabilidad pero desarrollar con libertad y extensión el mensaje en 

la sección con menor responsabilidad institucional. 

 

Como hemos podido ver en el último ejemplo, se aprecia una utilización 

estratégica de las subsecciones de acuerdo con el grado de compromiso de la 

empresa, el cual determina a su vez otras características como las libertades 

estilísticas y argumentales, que definen las potencialidades expresivas de cada 
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apartado. No obstante, desde un punto de vista práctico, estas potencialidades 

deben ser también consideradas en relación con otros factores que hacen más 

compleja la decisión estratégica, como el nivel de credibilidad y el nivel de 

impacto del mensaje de acuerdo con la subsección o el autor.  

 

En este estudio, sin embargo, analizaremos las estrategias discursivas de la línea 

editorial principalmente como rasgos transversales, es decir, presentes en todas 

las subsecciones, y haremos referencias puntuales a lo señalado hasta aquí 

acerca de la existencia de usos estratégicos de las subsecciones de acuerdo con 

las condiciones formales del enunciador y los recursos expresivos descritos 

anteriormente. Igualmente, dirigiremos nuestra atención a los aspectos centrales 

de línea editorial, al discurso que el diario construye como expresión de su 

ideología, y no intentaremos dar cuenta de las posiciones antagónicas que, 

aunque con desventaja espacial o enunciativa (la situación de los ecos, señalada 

anteriormente) se puedan encontrar en sus páginas. Con este fin, hemos 

desarrollado nuestro análisis desde los Editoriales, que por definición expresan la 

posición del medio, y a partir de ellos hemos investigado de qué forma se 

reproducen o refuerzan en otras subsecciones. 

 

En las citas que utilizaremos a continuación, proporcionamos una referencia 

abreviada para dar cuenta de la subsección a la que pertenece el artículo: Ed 

(editorial), ArA (artículo de autor) y Tr (tribuna).4 

2. Estrategias discursivas 

La línea editorial de El Mercurio se ocupa prácticamente de forma exclusiva, en 

relación con las elecciones presidenciales chilenas 1999-2000, de los dos 

candidatos principales: Ricardos Lagos, representante de la Concertación, y 

Joaquín Lavín, representante de la Alianza por Chile. Quedan excluidos, de esta 

forma, los cuatro candidatos minoritarios que, por otra parte, en conjunto sólo 

lograron un 4,5% de los votos.  

 

                                                 
4 La abreviatura de las fechas se puede consultar en la tabla de abreviaturas (anexo I). 
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En su planteamiento fundamental, la diferencia entre ambos postulantes a la 

presidencia se expresa como la confrontación entre un candidato “político”, ligado 

a los sectores de izquierda de la coalición gobernante, y un candidato “apolítico” o 

“antipolítico”, que basa su proyecto de gobierno en la correcta administración de 

los recursos disponibles, sin postular, en este sentido, modificaciones del modelo 

existente. El diario plantea, por ejemplo, que en el desarrollo de la campaña 

electoral, “Lagos se ha centrado en asuntos estrictamente políticos” (Ed 18J), 

mientras Lavín ha planteado una candidatura con “criterio técnico, espíritu de 

innovación y pragmatismo para abordar la solución de los problemas, con 

prescindencia de encasillamientos ideológicos” (Ed 16J) y ha demostrado que 

“para solucionar los problemas que más afligen a los chilenos no faltan recursos, 

sino sólo administrarlos bien” (ArA 9J).  

 

A pesar de que ambos candidatos tienen (y difícilmente podría ser de otra 

manera) un pasado político, el diario insiste únicamente en la biografía de Ricardo 

Lagos. No existe ninguna referencia, por ejemplo, al hecho de que Joaquín Lavín 

haya ocupado, en 1980 (a la edad de 26 años), el puesto de decano de la 

Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, intervenida por la 

dictadura, y prácticamente no se nombre su militancia en la Unión Democrática 

Independiente, partido fundado por Jaime Guzmán, uno de los colaboradores más 

próximos a Pinochet. El nombre de Ricardo Lagos, en cambio, se encuentra 

frecuentemente vinculado a los partidos de izquierda, dentro y fuera de la 

Concertación, a través de los cuales se establece también una relación entre él y 

el gobierno de la Unidad Popular. Una de las preocupaciones expresadas por los 

editoriales, pocos días después de la nominación de Lagos, es justamente la 

“perspectiva de que el futuro gobierno quede en manos del primer mandatario 

socialista después de Salvador Allende y el arrastre izquierdista que un desenlace 

presidencial favorable para él puede significar en los comicios municipales del 

2000 y en los parlamentarios del 2001” (Ed 1J). 

 

La importancia de este aspecto, dentro de los editoriales, se acentúa con 

posterioridad a la primera vuelta electoral, tras la cual se señala que “es un hecho 

que se ha puesto en marcha la reconstitución de un frente izquierdista amplio. 

Incluso sectores situados a la izquierda del PC, como los aledaños al MIR y a 
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otros grupos extremos, cuyo vocero es la revista ‘Punto Final’, han manifestado su 

entusiasmo indisimulado por trabajar en pro del triunfo de Ricardo Lagos en la 

segunda vuelta electoral” (Ed 24D). Y también insisten en este tema los Artículos 

de Autor, los cuales afirman, por ejemplo, que se ha “reconstituido el eje 

socialista-comunista, cosa que Gladys y los suyos han hecho con suma habilidad, 

anunciando ‘libertad de acción’ comunista en la segunda ronda, para evitar a 

Lagos la pérdida de votos de centro. Pero el apoyo implícito está claro. ¿Qué 

pueblo racional querría ver reeditado el peligro de un eje socialista-comunista en 

el gobierno?”. 

 

El peligro que implica este “eje socialista-comunista”, que debería ser rechazado 

por cualquier “pueblo racional”, no se explicita, sin embargo, en relación con la 

campaña presidencial, pues su caracterización y consolidación como repertorio 

interpretativo es producto de un discurso más amplio. La descripción histórica del 

gobierno de la Unidad Popular, del golpe de estado de 1973 y de la dictadura 

militar fue instaurada hegemónicamente, durante 16 años, por los sectores de 

derecha que controlaban el gobierno, los medios de comunicación y los sistemas 

educativos5. El Mercurio, que contribuyó a formar esta descripción, continúa 

sosteniéndola como versión única y la emplea, con reiteración, para deslegitimar 

a aquellos actores políticos que han sido estigmatizados por ella. 

 

Debido a esto, consideramos importante analizar, antes de tratar los elementos 

más específicos de la campaña, la forma en que el diario reproduce esta versión 

de la historia e intenta defenderla de la erosión que generan los nuevos datos que 

han ido surgiendo, desde la recuperación de la democracia, acerca de los hechos 

ocurridos durante la dictadura, especialmente de las graves violaciones sobre los 

derechos humanos.  

2.1 La historia como coartada 
Ya que, como hemos dicho, el pasado reciente tiene una gran importancia 

estratégica para la línea editorial del diario, todo intento por revalorar este 

período, por incorporar elementos que refuten la visión ideológica impuesta 

durante la dictadura, constituye un ataque a sus recursos argumentativos y se 

                                                 
5 En cuanto a la construcción de esta versión en los libros de texto escolar, ver Oteiza, T. (2003).  
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procurará contrarrestarlo con la mayor efectividad posible. Especialmente 

ilustrativo, al respecto, resulta el tratamiento que reciben los temas vinculados con 

las violaciones de los derechos humanos. En este caso, la línea editorial se ve 

afectada por la relevancia social de una visión sobre la historia antagónica a la 

suya, ambas visiones cohabitan en los temas relacionados con las violaciones de 

los derechos humanos y el diario, al mismo tiempo que las nombra, asegura el 

desprestigio de una y la conservación de otra. 

“Pues las versiones históricas de una y otra parte continuarán difiriendo entre sí. 

Los militares y quienes los defienden sostendrán, con buenas razones, que 

aquellos salvaron al país de una intentona totalitaria armada y que debieron 

combatir a un adversario clandestino y militarizado, que ocasionó muchas víctimas 

entre sus filas; los sectores de izquierda, especialmente de la más extrema, harán 

hincapié en la desproporción de los métodos empleados por los uniformados y en el 

atropello a los derechos humanos implícito en ellos.” (Ed 26 A)  

“Tal vez esa diferencia de enfoques, derivada de que las Fuerzas Armadas desean 

una solución armónica, absteniéndose de imputar culpas, en tanto que la 

contraparte insiste en responsabilizar corporativamente a aquéllas por las 

violaciones de los derechos humanos, represente el impedimento clave para 

avizorar concordancias de corto plazo. 

“Lo que para los uniformados fue un enfrentamiento con un adversario subversivo, 

clandestino y armado, cuyo propósito era terminar con el régimen democrático, y 

para oponerse al cual fueron convocados por la civilidad de la época, para los 

herederos de la Unidad Popular constituyó, en cambio, un prolongado episodio de 

persecución sistemática de sus ideas, con atropello de los derechos humanos de 

quienes las sustentaban.” (Ed 3 S) 

Señalemos, en primer lugar, que el conjunto del discurso editorial omite cualquier 

detalle sobre casos específicos de violaciones de los derechos humanos, no 

menciona nunca las pruebas ni las bases de los procedimientos legales, con lo 

cual se mantiene en un nivel general y abstracto. Además, insiste en que “resulta 

evidente la pérdida de perspectiva histórica con que en la actualidad se están 

presentando ante la opinión pública los acontecimientos inmediatos al 11 de 
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septiembre de 1973” (Ed 12 J), como si el hecho de situarlos en su contexto 

pudiera restarle gravedad a los delitos cometidos. 

 

En los textos anteriormente citados los bandos presentes son nombrados de 

acuerdo con estrategias referenciales claramente diferenciadas. Uno de los 

grupos es referido como militares, fuerzas armadas o uniformados, lo cual hace 

referencia a unas instituciones específicas. A este grupo se le atribuyen 

predicados activos y de carácter positivo, como “salvar al país”, “combatir a un 

adversario clandestino y militarizado, que ocasionó muchas víctimas entre sus 

filas” y desear “una solución armónica” a los problemas relacionados con las 

violaciones de los derechos humanos. Como contraparte se presenta un grupo sin 

referente específico, pero vinculado, en cualquier caso, con los aspectos más 

negativos de la interpretación histórica sostenida por la línea editorial; son “los 

sectores de izquierda, especialmente de la más extrema”, “los herederos de la 

Unidad Popular”. Los integrantes de este grupo “harán hincapié en la 

desproporción de los métodos empleados por los uniformados y en el atropello de 

los derechos humanos implícito en ellos”, es decir, se presentan las violaciones 

de los derechos humanos como una consecuencia inherente a unos “métodos” 

(necesarios, como hemos visto, para salvar al país) que, además, son calificados 

como desproporcionados por unos sectores de dudosa probidad. Esta 

deslegitimación le sustrae igualmente cualquier valor a su insistencia “en 

responsabilizar corporativamente” a las fuerzas armadas y a su evaluación del 

período como “un prolongado episodio de persecución sistemática de sus ideas, 

con atropellos de los derechos humanos de quienes las sustentaban”. 

 

Las afirmaciones contenidas en la línea editorial reproducen, reiteradamente, 

falsificaciones tanto sobre el pasado como sobre el presente de la enunciación, 

que deben ser refutadas mediante datos históricos. Sin embargo, el nuestro no es 

un estudio historiográfico, y sólo utilizamos los datos del contexto en la medida en 

que son necesarios para interpretar el discurso, no con una finalidad de 

verificación. En este sentido, es tarea de otros trabajos pronunciarse sobre los 

hechos anteriores y posteriores al golpe de estado de 1973, nosotros nos 

limitaremos a señalar los casos en que estas falsificaciones son evidentes y 

tienen una función estratégica dentro del discurso sobre la campaña. De esta 
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forma, si bien tenemos la convicción de que es falsa una afirmación como “Los 

militares y quienes los defienden sostendrán, con buenas razones, que aquellos 

salvaron al país”, el carácter complejo de la aserción nos obligaría a un 

prolongado tratamiento para demostrar su falsedad. Ésta es evidente, en cambio, 

y constituye una estrategia referencial, cuando se nombra a quienes intentan 

juzgar a los violadores de los derechos humanos como “sectores de izquierda, 

especialmente de la más extrema”, “herederos de la Unidad Popular”, ya que este 

grupo está constituido por asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos 

y ejecutados políticos, abogados defensores de los derechos humanos y partidos 

de izquierda (socialistas y comunistas). 

 

La estrategia consiste, en este caso, en transformar las víctimas en victimarios, 

con el fin de conservar intacta la visión histórica que la corriente ideológica 

suscrita por el diario utiliza como repertorio interpretativo. El significado del 

adjetivo “extremo/a” para referirse a posiciones ideológicas puede variar bastante 

de acuerdo con el contexto, no obstante, su utilización en general se refiere a 

corrientes de alguna forma nocivas para la convivencia social, este es el caso, por 

ejemplo, de la “extrema derecha” o la “extrema izquierda”. El valor negativo, 

violento, de esta adjetivación resulta claro cuando consideramos otros términos 

relacionados, como “extremismo” o “extremistas”, equiparados en la práctica del 

discurso mediático a terrorismo y terroristas. Lo mismo sucede con el sintagma 

nominal “herederos de la Unidad Popular”, si es interpretado en relación con la 

visión de la historia que el diario utiliza como base de sus proposiciones. 

 

Es decir, en el enfrentamiento de estas dos visiones de la historia, una (la del 

diario) está representada por quienes salvaron a la patria y la otra por 

“extremistas”, a través de cualquiera de las dos formas de referencia 

consideradas anteriormente. El carácter estratégico de esta vinculación entre la 

corriente crítica y el extremismo se confirma al ser reiterada y estar presente en 

otras subsecciones. En diversos Artículos de Autor, por ejemplo, se desarrolla 

esta misma idea con un estilo más libre, de acuerdo con lo que hemos 

denominado estilo personal. 
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“¿Cómo pueden hablar los chilenos de ‘defensores de los derechos humanos’ para 

referirse a los grupos que representan hoy entre nosotros la mayor amenaza contra 

los derechos humanos?” (ArA 8 S) 

 “Como por encanto desaparecieron del mapa los socialistas peleadores, los 

activistas de los detenidos desaparecidos, los extremistas mapuches repudiados 

por la mayoría pacífica que votó por Lavín, los denunciantes de la actividad 

empresarial y del mercado, los insultadores de uniformados y los proponentes de 

utopías sociales, de esas que en el siglo XX costaron 100 millones de muertos.” 

(ArA 11 E) 

En esta última cita es todo un espectro de corrientes críticas, incluidos los 

“socialistas peleadores” y los “activistas de los detenidos desaparecidos”, el que 

se vincula con actos violentos, “extremistas”, causantes de 100 millones de 

muertos. 

 

En consecuencia, existen dos procedimientos básicos para contrarrestar la crítica 

que se efectúa sobre uno de los puntos más vulnerables de esta visión histórica, 

como es la violación sistemática de los derechos humanos. Por una parte, estos 

“excesos” se presentan como inevitables en el contexto de una guerra 

antisubversiva, que salvó al país del totalitarismo marxista, es decir, el fin justifica 

los medios. Por otra, se afirma que quienes hoy se empeñan en juzgar estos 

hechos lo que buscan realmente es la venganza, puesto que ellos eran los 

subversivos, los terroristas que intentaban imponer el totalitarismo marxista. 

“El odio y el rencor son parte sustancial de ciertas doctrinas políticas. Para 

mantenerlos vivos es preciso pasar sobre la amnistía y reescribir la historia. Olvidar 

que la izquierda armó un ejército irregular; que en 1973 desde radicales y 

democratacristianos hasta nacionales llamaron, por acuerdo de la Cámara de 

Diputados, a los militares a poner término a ‘la instauración de un sistema totalitario’ 

asentado en ‘grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las 

personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a 

enfrentarse contra las Fuerzas Armadas’.” (ArA 16 J) 
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Finalmente, señalaremos que, además de las estrategias fundamentales 

mencionadas anteriormente, y con el mismo fin de mantener intacta esta coartada 

histórica, el diario utiliza estrategias referenciales específicas para designar de 

forma atenuada casos de violaciones de los derechos humanos que no puede 

evitar nombrar. Ya hemos dicho que la línea editorial no menciona nunca la 

tortura, ni habla de hechos o pruebas concretos, pero le resulta imposible 

abstraerse de señalar la existencia de detenidos desaparecidos. Sin embargo, 

elimina reiteradamente el primero de los términos de esta nominación, el cual 

tipifica claramente la situación de estos casos, es decir, el tratarse de personas de 

quienes se sabe que se encontraban recluidas bajo custodia militar.  

“En fin, en cuanto al paradero de las personas desaparecidas, es evidente que el 

mismo sólo puede lograrse ofreciendo suficientes garantías, y posiblemente 

incentivos, para que quienes tengan conocimiento de los hechos hagan las 

revelaciones conducentes. Los desaparecimientos no fueron un proceso 

institucional ni documentado, sino consecuencia de múltiples acciones realizadas al 

margen de la legalidad, en un período bastante caótico de lucha contra grupos 

armados organizados bajo el alero de la Unidad Popular.” (Ed 19 J) 

En otros casos se eliminan ambos términos. 

“...los problemas de derechos humanos, esencialmente representados por la 

existencia de alrededor de 950 personas cuyo paradero se ignora y que se supone 

caídas a raíz de la acción del gobierno militar contra el extremismo...” (Ed 2A)  

Estos procedimientos eufemísticos pueden llegar a niveles extremos, sin ningún 

respeto por criterios éticos que vinculen al discurso periodístico con la veracidad. 

Tal es el caso cuando se habla de la Caravana de la Muerte, un comando militar 

que se desplazó por diversos campos de detención y asesinó a más de 70 presos 

políticos en el Norte de Chile.  

“Más de 25 años después de los hechos, un ministro de fuero ha sometido a 

proceso a cinco ex oficiales de Ejército por el delito de secuestro calificado de 

personas que se hallaban detenidas por orden de tribunales militares. Tales delitos 

se habrían cometido entre septiembre y octubre de 1973, en el curso de visitas 
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inspectivas para agilizar procesos ante tribunales militares en tiempo de guerra.” 

(Ed 12 J) 

Comparemos estas “visitas inspectivas” con la descripción que hace del hecho 

Patricia Verdugo, la periodista chilena que más ha investigado sobre este caso y 

cuyos trabajos han servido de material para los procesos judiciales: “La masacre 

–en la que participaron o asistieron oficiales locales- tenía por objetivo ordenar a 

las Fuerzas Armadas tras una línea dura y criminal, así como notificar a los 

disidentes de que se iniciaba una “guerra sucia” (...). Y para completar la 

amenaza, se ordenó ocultar los cadáveres, y así prolongar el sufrimiento y el 

terror de las familias”.6  

2.2 El avance hacia el pasado 
Este enfrentamiento entre dos visiones de la historia, a raíz de los problemas 

relacionados con las violaciones de los derechos humanos, provoca la 

declaración explícita, por parte del diario, de los elementos que describen su 

interpretación del pasado y su valoración de algunas de las figuras políticas 

(especialmente de los socialistas) presentes actualmente en el país. En las 

aplicaciones estratégicas de este recurso a la campaña presidencial, en cambio, 

dichos componentes se presentan muchas veces de forma implícita, mediante 

apelaciones a conocimientos compartidos entre enunciador y enunciatario. 

Precisamente para comprender el valor de estos contenidos implícitos hemos 

comenzado el análisis a partir del tema anteriormente desarrollado. Sin embargo, 

como posible línea de investigación futura, queremos señalar la importancia que 

tendrían estudios comparados de estos discursos con los producidos por la 

propaganda de la dictadura, ya que se utilizan estereotipos coincidentes con los 

empleados por ella. En todo caso, los procedimientos marcadamente elípticos de 

crítica nos indican la existencia de unos elementos interpretativos socialmente 

instaurados y la confianza que en ellos deposita el periódico. Por ejemplo, al 

referirse a una declaración de Ricardo Lagos el diario señala: 

“Asimismo, resultan de signo incierto sus referencias a ‘una sociedad’... que, según 

sus palabras, ‘no nos gusta... donde muchos chilenos tienen poco y donde unos 

pocos tienen mucho’, y su llamado a construir ‘una sociedad como la que hemos 
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hecho otras veces en nuestra historia’, teniendo en cuenta los precedentes de 

anteriores experiencias socialistas.” (Ed 1 J) 

Resulta extraño, y ortográficamente injustificado, el primer uso de los puntos 

suspensivos que encontramos en este párrafo. Si fuera debido a que existe una 

elipsis o una suspensión de la cita directa incorporada en el texto, estos signos 

deberían encontrarse dentro del espacio limitado por las comillas. Si se trata sólo 

de señalar el paso del discurso citado al discurso citante, estos signos no son 

necesarios, como lo demuestra el hecho de que no se utilizan en las siguientes 

ocasiones en que se pasa de uno a otro. Esto se puede deber, en última 

instancia, a un error tipográfico u ortográfico que no merece aquí mayor atención, 

pero sí es significativa su presencia como consecuencia de un procedimiento de 

cita altamente fragmentado, que permite la alteración del discurso citado. No 

obstante, aunque tal manipulación exista, no encontramos en estas afirmaciones 

“construidas” (entre la primera y la segunda, y en la segunda cita) algo que tenga 

un carácter especialmente negativo para el político citado, puesto que resulta 

natural que un aspirante a la presidencia exprese su disconformidad con una 

situación inicua que desea cambiar y, de hecho, el propio diario las presenta 

como afirmaciones de “signo incierto”. 

 

Cabe entonces interrogarse nuevamente por la finalidad de esta relación compleja 

entre el discurso citante y el citado. Notamos, en este caso, un procedimiento 

reiterativo, redundante, de atribución del discurso citado mediante deícticos como 

“sus referencias”, “sus palabras”, “su llamado”, que desembocan en el elemento 

interpretativo fundamental, es decir, en la historia, y en una mención implícita del 

gobierno de Allende, puesto que no existen otras “anteriores experiencias 

socialistas”. En otros términos, la incertidumbre que el diario expresa, respecto a 

las afirmaciones, solo se refiere a su carácter textual, ya que su “signo incierto” 

desaparece en cuanto se las considera como enunciado, dicho por un socialista 

que busca reeditar la experiencia socialista del pasado. 

 

El potencial de estas atribuciones se comprende en relación con la estrategia 

argumentativa general que, como hemos dicho, consiste en valorar a los actores 

                                                                                                                                                    
6 Sánchez, G. (2001), pág. 8. 
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sociales y políticos de acuerdo con categorías que se les asignan y que 

pertenecen a una visión del pasado instaurada por una corriente ideológica 

particular. Pero el uso con carácter más personal y explícito de tales asignaciones 

se expresa, generalmente, en los artículos no institucionales.  

“¿Cómo es posible que siga encabezando las encuestas presidenciales - por cada 

vez menos margen, afortunadamente- quien pertenece al partido que propició un 

sistema de gobierno antidemocrático y un modelo económico-social 

estruendosamente fracasado en todo el mundo? ¿Es que no hemos entendido 

nada?”  (ArA 8 S) 

“Ricardo Lagos fue primero un radical, un miembro de un partido político que se 

situaba en el centro del espectro y que se definía como ‘laico’, con la clara 

connotación de ajeno y opuesto a lo que fuera de inspiración cristiana. Los vientos 

triunfantes del marxismo azotaron a ese partido y, sencillamente, lo quebraron. El 

candidato de la Concertación entiendo que fue uno de los arrastrados por ese 

vendaval hasta hacer méritos para, eventualmente, representar a la Unidad Popular 

en la Unión Soviética. De ahí reapareció más bien como socialista, partido que ha 

tenido muchas caras en su corta existencia, siendo la penúltima aquella que 

preconizó la lucha armada. El candidato, sin embargo, tampoco queda en socialista 

y funda un movimiento bastante heterogéneo identificado con una coyuntura política 

de hace una década.” (Tr 22 O) 

En este artículo de Tribuan, escrito por un conocido académico, se expresan los 

componentes básicos de la categoría “izquierda” utilizada como asignación 

valórica por la derecha adepta a la dictadura militar. De acuerdo con la cual 

Izquierda (Unidad Popular, socialismo, comunismo...) quiere decir anticristiano, 

marxista (marxista-leninista en la terminología de los personeros militares), pro-

soviético y terrorista. En este último punto, aunque con diferente connotación, 

coinciden los dos textos citados anteriormente, al señalar que el candidato 

pertenece a una corriente que “propició un sistema antidemocrático” y “preconizó 

la lucha armada”. El último artículo, por lo demás, se adhiere a la visión de 

incertidumbre sobre el candidato, al destacar su carácter supuestamente errático.  
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La unión entre presente-futuro y pasado, que hemos analizado hasta aquí, tiene el 

carácter de una evaluación atemorizante, el “signo incierto” se resuelve 

implícitamente en riesgo mediante el fundamento de la historia. Sin embargo, esta 

relación puede expresarse también como amenaza explícita, aunque los hechos 

concretos que deberían sustentar la afirmación se omitan o, debido a la 

radicalidad de ésta, resulten insuficientes y se remita, en último término, al 

sistema de categorizaciones señalado anteriormente. 

“El titular de la candidatura concertacionista ha dicho estar inspirado en el deseo de 

introducir cambios a la situación actual. Ello se confirma al leer las bases 

programáticas del conglomerado. Pero la conclusión general es que tales cambios 

tienden a reeditar en gran medida el país anterior a 1973, lo cual ninguna mayoría 

cívica suficientemente informada debería razonablemente aceptar.” (Ed 1 Jl) 

Por otra parte, la frase final constituye una apelación al auditorio que comparte la 

posición mantenida por el diario, al cual se caracteriza como mayoría, cívico, 

informado y razonable; de lo cual se pueden derivar también las características de 

quienes apoyan al candidato socialista. Sobre estas consideraciones acerca de 

las mayorías, que comprometen el concepto de democracia, volveremos más 

adelante. Por el momento queremos destacar que la comparación con el pasado 

tiene el carácter de una amenaza tan clara que nadie debería “razonablemente” 

(en su sano juicio) aceptar. Si existe un peligro tan evidente, es de suponer que 

las similitudes con el pasado no se limitarían a unos cambios institucionales, 

claramente restringidos por la Constitución de 1980, sino que se refieren a la 

reconstitución de la situación histórica general utilizada como repertorio 

interpretativo, es “el país” en su conjunto el que se trata de “reeditar”. No 

obstante, para sostener tal posibilidad el año 1999, en uno de los países con 

mayor estabilidad de América Latina, es necesario recurrir a argumentos de 

efectos más conmovedores que las propuestas contenidas en un programa 

electoral. Es necesario que la situación actual dé crédito a ese futuro potencial, el 

retorno a 1973 requiere una sociedad enfrentada y un gobierno que impulse este 

enfrentamiento. 

“...una actitud política del gobierno de la Concertación marcada, desde 1990, por la 

permisividad frente a los infractores de la ley en todos los terrenos, exceptuados los 
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adversarios o discrepantes políticos, contra los que sí ha empleado el mayor rigor, 

especialmente si se trata de personal activo o en retiro de las instituciones 

uniformadas; por la impunidad de los más graves delitos - incluso de sangre, como 

el asesinato del senador Jaime Guzmán y otros atentados y secuestros- y de la 

creciente corrupción; por una equivocada política de indultos, que debe haber sido 

percibida por los delincuentes como una sustancial rebaja del costo de delinquir, y, 

en fin, por la gran severidad promovida contra cualquier exceso real o imputado a la 

policía. 

“El péndulo político ha llevado a extremos de impunidad que ya no son mantenibles, 

frente al temor y el descontento ciudadanos.” (Ed 13 A) 

La similitud con una Unidad Popular que “propiciaba ‘la formación y desarrollo... 

de grupos armados’” (Ed 12 J) es evidente. El gobierno de la Concertación actúa 

políticamente para permitir la acción de quienes infringen la ley, entre quienes se 

encuentran los terroristas que asesinaron a Jaime Guzmán. Y es el “péndulo 

político”, es decir, las conveniencias y finalidades políticas, lo que lleva a la 

impunidad. Si esto es así, tenemos que suponer una utilidad política en la 

protección de antisociales. La línea editorial se permite formular de forma más 

directa esta acusación cuando no se la atribuye específicamente al gobierno o a 

un partido político. 

“Resulta al menos paradójica esa falta de preocupación por investigar y sancionar 

la constitución de grupos armados terroristas. Es verdad que los miembros de ellos, 

que en alguna época fueron procesados, recibieron amplios perdones después de 

1990. Pero los cerebros organizadores nunca han sido siquiera investigados. Ha 

sido tanta su sensación de impunidad, que es posible encontrar en la literatura 

política francos relatos sobre el equipamiento y las operaciones de reclutamiento 

para entidades terroristas. 

“No extraña, pues, que el socialismo duro desee prolongar un clima bajo el cual se 

persigue a los represores del terrorismo y se garantiza la impunidad a sus 

gestores.” (Ed 19 J) 

Aunque no ha existido en Chile ninguna amnistía general para presos por 

terrorismo posterior a 1990 (sólo una ley que considera la delación compensada, 
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en 1991), el diario declara la existencia de “amplios perdones” después de esa 

fecha, lo cual debe ser atribuido al gobierno de la Concertación. No obstante, el 

tema más comprometedor es la existencia de unos “cerebros organizadores” que 

se sienten impunes, lo cual explica (“no extraña”) el deseo del “socialismo duro” 

de mantener una situación en que “se persigue a los represores del terrorismo” 

(sus enemigos) “y se garantiza la impunidad de sus gestores” (ellos mismos). El 

procedimiento de adjetivación de socialismo como socialismo duro permite, 

paradójicamente, generalizar la acusación y difuminar responsabilidades, puesto 

que se refiere a él como una corriente política que se expresa en diferentes 

grados, no todos presentes necesariamente en un partido. Esto debe ser 

comprendido así, además, de acuerdo con una estrategia referencial de la línea 

editorial que aplica el término socialista no sólo a los miembros o ideas del Partido 

Socialista, sino a “los socialistas de todos los partidos que no valorizan la libertad 

de las personas” (ArA 2 N). De esta forma, la afirmación indudablemente evoca, 

señala, al Partido Socialista, pero no es explicitada como una acusación directa a 

esta institución, sino a una tendencia ideológica considerada (en algunos o en 

todos sus grados) intrínsecamente perversa. 

 

“Se percibe un aroma odioso socializante de ataque a personas, lo que no 

corresponde, precisamente, a una convivencia democrática. Se otorgan favores a 

ciertos grupos, y se observan sutiles o abiertas formas de violación a los derechos 

de propiedad, crecientes regulaciones y mayores tributos. (...) Hay una creciente 

fobia a la empresa privada. Hay agresiones indígenas a empresas forestales, y los 

verdes paralizan ciertas inversiones y encarecen el proceso productivo.” (ArA 2 N) 

Finalmente, a pesar de que se puede considerar que el último atentado terrorista 

en Chile fue el asesinato del senador Jaime Guzmán, en 1991, algunos Artículos 

de Autor plantean la existencia del terrorismo no como un hecho pasado o 

potencialmente peligroso en el futuro, sino como una amenaza actual, que influye 

en los poderes del Estado. 

“Los jueces saben que un bando está reconciliado, pero que en el otro pervive el 

odio. Están conscientes de que hay un extremismo armado y latente 

("encapuchado") que ha seguido actuando después de 1990. Si los jueces no fallan 
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al gusto de la izquierda, pueden sufrir atentados terroristas. En cambio, no tienen 

nada similar que temer de los militares.” (ArA 11 A) 

El pasado interpretado parcialmente por una corriente ideológica y la construcción 

de un presente de enfrentamiento proporcionan las bases para expresar el riesgo 

de un futuro socialista. Pero también conforman el sustento para plantear la 

existencia de un destino trágico, que hace necesario proteger a las instituciones, 

al país y a los ciudadanos, de los gobernantes que ellos mismos generan, es 

decir, de la democracia. 

2.3 Dictadores electos: la democracia recalificada 
Este aspecto de la ideología de El Mercurio, que estima a la democracia como un 

riesgo que debe ser controlado, es precisamente el mismo que expresa la 

dictadura al desarrollar el concepto de “democracia protegida”. Plasmado 

finalmente en la Constitución de 1980, dicho concepto diseña un sistema de 

gobierno que si bien considera elecciones periódicas (restringidas por un modelo 

binominal7) incorpora también una serie de mecanismos para preservar la 

estructura económica-institucional de las “veleidades” del electorado y sus 

representantes. En el discurso de la línea editorial, es evidente la defensa de esta 

idea a través de una crítica sistemática a la democracia. Sin embargo, debido a 

que resulta éticamente difícil de sostener, como empresa de comunicación, una 

posición contraria a un sistema de gobierno, teóricamente, aceptado por todos, 

esta crítica se expresa en los Editoriales como rechazo a “lo político”, considerado 

como tal cualquier intento de eliminar las normas e instituciones que configuran la 

“democracia protegida”.  

“Y justamente el deseo de que la politización no se hiciera extensiva a las 

instituciones de la defensa - que inspiró las normas sobre autonomía de éstas y 

sobre profesionalización de la carrera de las armas, contenidas en la Carta de 

1980- resulta contrapuesto al que exhibe la Concertación, al proponer volver a 

someter las referidas instituciones al control político.” (Ed 1 Jl) 

Mirado con alguna distancia, desde fuera de Chile, pero posiblemente también 

desde fuera de América Latina,  por ejemplo desde Europa o incluso desde 
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Estados Unidos (que instauró la doctrina de seguridad nacional), rechazar el 

control político democrático de las fuerzas armadas puede parecer, en este 

momento, inconcebible. Pero el diario sigue construyendo su discurso con el  

argumento del “enemigo interno”, en concordancia con el cual las fuerzas 

armadas cumplen el rol de “garantes de la institucionalidad”.  En las propias 

palabras del diario, el programa de gobierno de la Concertación busca: “la 

supresión de la autonomía respecto del poder político de las instituciones de la 

defensa nacional, a las cuales, además, se propone privar del papel constitucional 

que la Carta Fundamental les asigna, en particular del de garantes de la 

institucionalidad.” (Ed 1 J) ¿Qué se diría, por ejemplo, en España, de una 

corriente política que propugnara esa autonomía, ese papel para los generales y 

esa Carta Fundamental? 

 

Lo político, en este marco argumentativo, se presenta además como opuesto a lo 

real, a lo que debería ser verdaderamente significativo en el proceso electoral. Se 

le atribuyen intereses ajenos a los problemas de la sociedad y, por lo tanto, 

mezquinos.   

“Los problemas que realmente preocupan a la población, como las consecuencias 

de la crisis económica externa, el arresto arbitrario del senador Pinochet, el clima 

de anarquía imperante en las calles, las graves deficiencias de la salud pública, la 

abierta amenaza de la delincuencia y la inusitada violencia mapuche, tendrán que 

ceder prioridad, una vez más, ante el tema político.” (Ed 28 M) 

“Hasta ahora el discurso de Lagos se ha centrado en asuntos estrictamente 

políticos. Se ha advertido la carencia de propuestas concretas a los problemas 

reales de las personas. Abundan en sus discursos referencias a cuestiones que, si 

bien son parte necesaria de toda línea programática de un candidato a la 

Presidencia del país, no satisfacen las expectativas de la gente común. Los 

planteamientos del candidato de la centroizquierda difieren sustancialmente de las 

proposiciones del abanderado de la centroderecha. La crítica que la Concertación 

hace a Joaquín Lavín consiste precisamente en descalificar el planteamiento 

medular de su programa de gobierno: la preocupación por los problemas reales de 

                                                                                                                                                    
7 Los cargos se asignan a la lista que obtiene la primera mayoría, o entre las listas que obtienen las dos 
primeras mayorías. 
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la gente y la búsqueda de soluciones concretas, modernas y eficientes para 

superarlos.” (Ed 18 J) 

Otra de las formas en que se expresa el rechazo a la democracia sin 

“protecciones”, es el carácter reiteradamente negativo que se atribuye al poder de 

las mayorías. Ya hemos señalado anteriormente la definición que el diario da de 

quienes apoyan su interpretación ideológica como una mayoría “cívica”, “bien 

informada”, “razonable”; a la cual debemos enfrentar, como se verá, las mayorías 

“ocasionales”, “coyunturales”. Este procedimiento de adjetivación sustrae el valor 

porcentual, cuantitativo, que poseen las mayorías (y las minorías) dentro del 

sistema de representación democrática, y les asigna un valor cualitativo. La 

posición del diario al respecto se expresa claramente con motivo de su crítica a 

una iniciativa del gobierno que busca ampliar las posibilidades de consulta 

popular. 

“Si se piensa que ninguna nación civilizada y estable admite que la suerte de los 

derechos fundamentales de sus habitantes quede entregada a la decisión de una 

mayoría ocasional, se apreciará lo aventurado del proyecto. Más que un 

perfeccionamiento democrático, en el nombre del cual se impulsa la iniciativa, el 

recurso al plebiscito, en la forma propuesta, ha sido más propio de regímenes 

dictatoriales. Precisamente era ésta la crítica que se formulaba al gobierno militar 

chileno cuando recurrió al plebiscito en 1988.” (Ed 9 N) 

“En el hecho, se pretende consagrar el poder omnímodo de una mayoría, pues 

bastará la mitad más uno de los votos en las cámaras y en el plebiscito para 

configurar el ordenamiento jurídico que se desee. Materias tales como las garantías 

individuales, la libertad de expresión, el derecho de reunión, la independencia 

judicial o el derecho de propiedad podrían ser objeto de restricción o supresión por 

una mayoría ocasional. En medio de la euforia del triunfo de un candidato, éste 

podría, con la reforma que se propone, trastocar por completo el ordenamiento 

jurídico del país. Es decir, algo parecido a lo que se está viendo en Venezuela (...). 

“Los plebiscitos en que una mayoría aprobó el gobierno de Hitler y después lo 

consagró como "Führer" y canciller, en los años 1933 y 1934, no son antecedentes 

que puedan justificar algún entusiasmo por esta iniciativa.” (Ed 9 S) 
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No entraremos aquí en detalles sobre las características de esta iniciativa legal, 

pero lo cierto es que presentaba bastantes restricciones como para considerar 

que entregaba un poder “omnímodo” a las mayorías (por ejemplo, el referéndum 

no podría ser utilizado en más de dos oportunidades durante un mandato 

presidencial ni afectar a más de dos capítulos de la constitución, y el proyecto 

sometido a votación debería, previamente, haber obtenido su aprobación por 

mayoría simple, es decir, absoluta, en una de las dos cámaras del poder 

legislativo). En todo caso, su vinculación sistemática con regímenes autoritarios 

(incluida, curiosamente, la propia dictadura militar), y en especial su relación con 

Hitler, seguramente el arquetipo de la maldad en el poder, expresa una 

argumentación que busca la reacción emocional del miedo. Los Artículos de Autor 

ahondan en esta cuestión. 

“No es una idea democrática hacer plebiscitos para que una mayoría transitoria 

elimine o avasalle a la minoría. Hitler no tenía derecho a hacer holocaustos porque 

gozara de una enorme popularidad, así como la Unidad Popular, aunque hubiera 

tenido mayoría de votos, no estaba facultada para imponer una dictadura del 

proletariado que violara los derechos elementales de los individuos.” (ArA 15 J) 

 “Entre los valores del liberalismo están la responsabilidad, la humildad, la 

honestidad, el respeto por la libertad ajena, la tolerancia, la compasión. Sus 

principales instrumentos sociales son el imperio de la ley, el mercado y la 

democracia, siempre que ésta no se reduzca a meras elecciones y esté amparada 

por una constitución que le ponga límites al poder y nos proteja de los 

temperamentales excesos de mayorías coyunturales, como la que disfrutó Hitler.” 

(ArA 4 J) 

Este último párrafo expresa claramente el valor que la democracia tiene en la 

línea ideológica suscrita por el diario. El liberalismo (una manera de decir la 

derecha, sin nombrarla) más allá de una serie de valores que, como no podía ser 

de otra forma, resultan incuestionablemente positivos, basa su acción en el 

“imperio de la ley”, en el mercado y en “la democracia, siempre que”, en otras 

palabras, democracia puede ser, sí, pero protegida. Ante todo el imperio de la ley, 

como si otras corrientes ideológicas propusieran el imperio de la corrupción, o de 
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la impunidad, lo cual el diario señala efectivamente con respecto a la 

Concertación.  

 

Por otra parte, una “democracia, siempre que no se reduzca a meras elecciones y 

esté amparada por una constitución que le ponga límites al poder y nos proteja de 

los temperamentales excesos de mayorías coyunturales”, se refiere 

verdaderamente a una democracia en que, de forma contradictoria a lo expresado 

en primer término, se reduzca el poder de las elecciones, para que no puedan 

alterar instituciones de mayor valor como la ley y el mercado. Esta frase no puede 

ser comprendida de otra manera, ya que resultaría absurdo poner límites y 

protegerse de una democracia que se limitara a un procedimiento formal de 

“meras elecciones”. 

 

Este riesgo considerado inherente a la expresión libre de las mayorías 

ocasionales o coyunturales que, en cualquier caso, son las que considera el 

mecanismo democrático, adquiere una expresión más agresiva al ser equiparadas 

de forma sistemática, es decir, como estrategia referencial, democracia y 

dictadura. Este procedimiento se realiza, precisamente debido a su violencia y a 

su carácter antidemocrático, en los artículos que permiten una mayor libertad 

expresiva (puesto que no representan la opinión institucional de la empresa), en 

los cuales resulta posible realizar esta afirmación como si fuera un recurso de 

estilo personal. 

 “Se puede estar en desacuerdo con los senadores designados o con el sistema 

electoral, como es mi caso, pero no por ello se debe concurrir a cualquier reforma y 

menos para que el dictador de turno, que elegimos, pueda violar más nuestra 

libertad, con regulaciones, más tributos y la intervención del ejército de funcionarios 

públicos al servicio del rey.”8 (ArA 15 J) 

“Hasta la reforma constitucional pasó a segundo plano, aunque es un tema 

importante, pero para estudiarlo con calma y en la línea de darle poder a la gente y 

no a dictadores elegidos, modalidad que conduce al abuso electoral, tipo PRI 

mexicano.” (ArA 11 E) 

                                                 
8 Artículo titulado: “Dictadores: ¿Elegidos o Designados?” 
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“Después de todo, en muchas naciones democráticas, los funcionarios elegidos 

gozan de poder omnímodo sobre la vida y propiedad de sus ciudadanos. La única 

verdadera libertad que la gente de esos países tiene es la de elegir a sus dictadores 

cada cierto tiempo.” (Tr 4 D) 

El equiparar dictadura y democracia no sólo deteriora el respeto al marco 

institucional, a ese “imperio de la ley” que el diario dice defender, sino que 

paralelamente trastoca el valor del término dictadura, que pasaría a ser sólo una 

democracia mal regulada. Sin duda, el hecho de que existan elecciones 

periódicas en un país no garantiza, de ninguna manera, que esa nación viva una 

democracia plena, por el contrario, los ejemplos de gobiernos que se autodefinen 

como democráticos pero actúan como dictaduras son numerosos. Sin embargo, si 

se dice que esos gobiernos son seudo-democráticos o dictaduras encubiertas, es 

porque no respetan las leyes que constituyen un estado de derecho, ni la libertad 

y la integridad física de las personas.  

 

El tema no es éste cuando El Mercurio se refiere a poderes omnímodos de 

mayorías coyunturales, dictadores elegidos y dictaduras legales. Se está 

hablando de la capacidad que pueden llegar a tener las mayorías, mediante 

mecanismos de consulta popular, para modificar las instituciones y el 

ordenamiento jurídico. En el caso específico de Chile, se trata de desarrollar unos 

procedimientos democráticos que permitan cambiar las instituciones y el marco 

jurídico legados por la dictadura, los cuales imponen hasta ahora lo que se 

denominó como “democracia protegida”, es decir, un sistema que limita 

severamente las posibilidades de ser modificado por las tendencias ciudadanas 

expresadas mediante sufragio, limitaciones contenidas fundamentalmente en la 

Constitución de 1980 y las leyes electorales. 

 

 

2.4 Antipolítica y gestión de la pobreza 
Hasta aquí, los temas que hemos tratado se relacionan básicamente con un 

procedimiento general de argumentación que intenta deslegitimar tanto las críticas 

al pasado interpretado y al modelo económico-institucional impuesto por la 
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dictadura, como la gestión del gobierno de la Concertación, su programa y el 

candidato propuesto por ella para un nuevo mandato. En este último aspecto, aun 

con mayor claridad que en el primero, estos argumentos abordan directamente la 

campaña presidencial en curso. No obstante, el elemento específico del 

enfrentamiento entre diferentes alternativas para ocupar la presidencia no es un 

tema central en el discurso de la línea editorial, el cual se aboca 

fundamentalmente a la crítica de sólo una de dichas opciones. 

 

De esta manera, el candidato de la derecha (Alianza por Chile) ocupa un espacio 

más reducido y específico que su oponente dentro del discurso político sostenido 

por la línea editorial. Joaquín Lavín no existe en ese pasado que sirve para 

interpretar el presente, no se explicita en el diario ningún vínculo suyo con la 

dictadura ni con la situación política anterior a ésta; aunque en su libro “Chile, 

sociedad emergente”, publicado en 1989, se pueda leer que, durante los 16 años 

transcurridos desde el golpe de estado, el país se ha convertido en “una sociedad 

más eficiente (...), más humana, más informada, más culta”.9 Incluso su militancia 

en al UDI (Unión Demócrata Independiente), el partido situado más a la derecha 

dentro del espectro político chileno, se anula, se omite, en favor de su referencia 

como candidato de la Alianza por Chile: “En torno a su figura se han agrupado 

con encomiable fluidez los dos principales partidos de centroderecha, así como 

amplios sectores independientes.” (Ed 16 J) 

 

Esta estrategia referencial, que presenta un candidato sin pasado político se 

apoya, por otra parte, en la “refundación” de la derecha con posterioridad a la 

dictadura militar. Mientras los partidos de centro (Democracia Cristiana, Partido 

Radical) e izquierda (Partido Socialista, Partido Comunista) continuaron 

desarrollando actividades durante el gobierno militar en la clandestinidad, dada la 

prohibición o el receso obligatorio que los afectaba desde 1973, el partido de la 

derecha (Partido Nacional) se disolvió, al igual que otros movimientos de 

ultraderecha (como Patria y Libertad) que actuaron como grupos subversivos 

durante el gobierno de la Unidad Popular, y sus integrantes apoyaron, y algunos 

formaron parte, del gobierno dictatorial. A partir de 1987, los partidos de centro e 

                                                 
9 Collier, S. y  Sater, W. (1998) pág. 320. 
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izquierda comenzaron a abandonar gradualmente la ilegalidad (la prohibición para 

los partidos que estaban “contra la familia” y proponían la “lucha de clases” se 

mantuvo hasta 1989)10 y conservaron sus nombres, a ellos se sumaron nuevas 

agrupaciones como el Partido Humanista y el Partido por la Democracia (este 

último reunía, en un principio, miembros de las fuerzas políticas prohibidas hasta 

1989). La derecha, en cambio, dio origen a dos nuevos partidos: Renovación 

Nacional, heredero más directo del Partido Nacional, y la Unión Demócrata 

Independiente, fundada por Jaime Guzmán, “uno de los más cercanos asesores 

de Pinochet durante años.”11 

 

De esta manera, no existe ninguna constante nominativa (excepto el adjetivo 

“nacional”) que pueda vincular de forma inmediata a la derecha y a su candidato 

con el pasado político, aunque muchos de los fundadores y miembros directivos 

de sus partidos hayan ocupado puestos gubernamentales destacados durante la 

dictadura. Esto permite a la línea editorial del diario, a la Alianza por Chile y al 

propio Joaquín Lavín reforzar la presentación de su opción como una propuesta 

“apolítica” o “antipolítica”, es decir, opuesta a la caracterización de “lo político” 

señalada anteriormente; fundamentada, por lo tanto, en lo real, en los problemas 

concretos que deben recibir una solución basada en la gestión eficiente más que 

en la modificación estructural. 

“Las principales diferencias entre Lagos y Lavín surgen del carácter político-

partidista de la candidatura del primero, adscrita a la Concertación gobernante y 

continuadora de ésta, frente a un candidato como el segundo que, estando 

apoyado por los partidos de la Alianza por Chile, no vacila en afirmar que sus 

colaboradores provendrán de todo el espectro político, sin otra condición que la de 

ser los más preparados en la respectiva especialidad.” (Ed 4 N) 

La selección de los mejores es contraria, necesariamente, al “carácter político-

partidista” por utilizar este último un procedimiento de selección que los 

Editoriales no explicitan, pero sí los artículos opinativos de autor. Se trata de la 

condición autorreferente de la acción política, en la cual las decisiones se toman 

de acuerdo con valores y finalidades también políticas, que se bastan a sí mismas 

                                                 
10 Ibíd pág. 325. 
11 Ibíd pág. 323. 
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y se mantienen aisladas de lo real. El fundamento “apolítico” de los 

procedimientos de Lavín le permite abrirse a la realidad y elegir con libertad a los 

más preparados para resolver problemas concretos. “Lagos simplemente no 

puede hacer lo mismo y desentenderse del ‘cuoteo’. Al contrario, ahora que está 

en apuros probablemente se ve en la necesidad de ofrecer ‘cuotas adicionales’ a 

un partido en desmedro de otros.” (ArA 22 D) 

 

Por otra parte, la conexión de Lavín con lo real se fundamenta en la comunicación 

con “la gente”, en el estudio de “los problemas de la gente”. Resulta interesante la 

apropiación y la utilización que la derecha hace de esta palabra que antes había 

asumido un valor discursivo importante, en el escenario político chileno actual, a 

través de la propaganda utilizada por los partidos democráticos opuestos a la 

dictadura en el plebiscito de 1989, empleada en el lema central “Gana la gente su 

libertad” y en otros, más reducidos, como “Viva la gente”, “Gana la gente”. 

Podríamos decir que esta palabra ha ido desplazando, en el discurso político y en 

los medios de comunicación, los conceptos más clásicos de sociedad y 

ciudadanía. Desde el punto de vista semántico, hay una clara diferencia en el 

grado de abstracción que estos términos implican para el enunciatario. Un 

individuo puede ver gente, más o menos gente, en lugares públicos, 

espectáculos, en su vida cotidiana en general. Y puede establecer, mediante el 

contacto con diversos grupos y personas, determinados juicios acerca de la 

situación global de la gente. En el caso de la sociedad y la ciudadanía, aunque 

una evaluación de carácter subjetivo como la descrita es posible, su análisis se 

relaciona típicamente con procedimientos más generales. Se afirma, por ejemplo, 

que una sociedad crece económicamente cuando aumenta el producto interior 

bruto del país, y cuando se habla de la opinión ciudadana se hace referencia a 

encuestas o a los resultados de procesos electorales. 

 

Gramaticalmente, se trata de dos tipos diferentes de sustantivos.12 Sociedad y 

ciudadanía son nombres “contables” (llamados igualmente “discontinuos” o 

“discretos”) que no pueden dividirse sin alterar su significado, debido a esto 

resultaría impropio hablar de poca sociedad o poca ciudadanía, pues entonces ya 

                                                 
12 Bosque, I. (1999) págs. 8-29. 
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no se haría referencia a la sociedad y la ciudadanía, por ejemplo, de un país. En 

todo caso se diría una parte de la sociedad/ciudadanía, que ya no posee en sí 

misma las atribuciones del conjunto. Gente, en cambio, es un nombre “no 

contable” (llamado también “continuo”, “medible”, “de materia”) que denota cosas 

que pueden dividirse y conservar estable su significado, como el agua o la arena. 

En este caso, por lo tanto, si se puede hablar de mucha o poca gente, sin alterar 

los atributos señalados para el conjunto.    

 

En términos pragmáticos, esto permite hablar con la gente, comunicarse con ella 

y saber los problemas que padecen sin recurrir a mecanismos intermediarios, 

como podrían ser estadísticas o encuestas de opinión. 

“El candidato de la coalición gobernante puso en el tapete en más de una 

oportunidad el tema de las reformas políticas y, concretamente, el del plebiscito 

como camino para resolver diferencias entre el Gobierno y el Congreso. Su 

oponente, en cambio, dejó en claro que propone un cambio en los hábitos políticos 

tradicionales y prometió ceñirse a las prioridades expresadas por la gente para 

jerarquizar sus iniciativas de gobierno.” (Ed 4 N) 

Mediante la conversación directa, las “visitas a terreno”, el candidato asume las 

prioridades de las personas. Es decir, no propone un programa de acuerdo con 

una interpretación de la situación del país basada en estudios científicos o en la 

evaluación de expertos, sino que su acción de gobierno se plantea abierta a las 

necesidades que la gente le ha planteado o le pueda plantear en el futuro. Este 

procedimiento elimina de sus propuestas ideológicas cualquier referencia a 

modificaciones estructurales, ya que difícilmente una persona señalará como uno 

de sus “problemas concretos” la distribución injusta de la riqueza, un sistema 

tributario sin solidaridad o la alteración de la representatividad producto de las 

leyes electorales; y en último término, en caso de que esto sucediera, bastaría 

con no haberlo escuchado para que desapareciera de “lo real”. 

“¿Por qué se enojan con Lavín? Lo único que ha hecho es preguntar a la gente 

sobre alternativas de solución a los problemas que más le interesan: desempleo, 

pobreza, salud, delincuencia, educación. Es obvio que no iba a extender su 

cuestionario a los temas que menos interesan a la gente, que son las reformas 
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constitucionales, los problemas de derechos humanos y la infraestructura, según lo 

revela la encuesta más seria y reciente.” (ArA 9 J) 

En definitiva, el cambio de los conceptos de “sociedad” y “ciudadanía” por el de 

“gente”, más allá del efecto empático que pueda producir en el enunciatario, 

implica un cambio en la focalización del discurso ideológico, que ya no hace 

referencia a problemas globales (propios de la sociedad y la ciudadanía) que 

requieren soluciones estructurales, sino que se refiere a problemas concretos que 

afectan a las personas como individuos. De esta manera, la gente que no tiene 

problemas, es decir, los sectores de la sociedad que no sufren, por ejemplo, los 

efectos de la pobreza o el desempleo, no están implicados de ninguna forma 

necesaria con la acción política destinada a solucionar dicha situación, sino que 

su participación queda supeditada a un interés también personal. 

“El verdadero cambio debería partir por conocer que en la función de utilidad de los 

individuos se incluye la caridad o la ayuda al prójimo. (...) El sistema de incentivos 

tributarios en favor del desarrollo libre de la caridad es un poderoso instrumento 

para tener un mercado, digamos, de pobres.” (ArA 29 J) 

La sociedad y la ciudadanía se desplaza a un segundo plano, igual que se 

desplaza al Estado, para situar como fundamento de la acción política o, de forma 

más coherente con los nuevos términos, de la acción de gobierno, al individuo. Lo 

cual concuerda perfectamente con la “teoría del chorreo” sostenida por los 

economistas de la dictadura en la década de los 80, de acuerdo con la cual la 

riqueza de los sectores más pudientes llegaría de forma natural a los sectores 

más pobres. Hasta que eso suceda, la gestión eficiente debe asegurar el uso 

apropiado de los recursos para solucionar los problemas de quienes todavía no se 

han visto beneficiados por “el chorreo” e incentivar la caridad. 
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V. Artículos de Portada 

1. El género informativo 

Los artículos de portada que analizaremos en este capítulo corresponden al 

género informativo, que como ha sido definido en la práctica del periodismo y en 

la tradición académica, se orienta hacia la descripción de acontecimientos a 

través de la respuesta a cinco preguntas básicas: qué, quién, cuándo, dónde y por 

qué. A las cuales se suma, de acuerdo con algunos autores, el cómo1. Dentro de 

este esquema básico, los manuales señalan la necesidad de eliminar del género 

informativo las apreciaciones de carácter personal e intentar referir los hechos de 

la forma más objetiva posible.  

 

No obstante, la elaboración de la información es un proceso básicamente 

interpretativo, que se realiza mediante una valoración de la realidad de acuerdo 

con los diferentes planos que constituyen el trabajo profesional del periodismo2: el 

plano contextual, que incluye procesos de identificación, comparación y selección 

de los elementos noticiosos; el plano textual (que aquí preferimos llamar 

espacial), que implica la disposición y presentación de los contenidos en un 

espacio que puede ser comprendido como un enunciado unificado (artículo, 

telediario, emisión radiofónica, etc); y el plano estilístico, que conlleva la selección 

de recursos expresivos disponibles para el formato empleado, es decir, recursos 

lingüísticos, gráficos o audiovisuales. 

 

En este sentido, si bien el género informativo se ha presentado tradicionalmente 

como un espacio no opinativo y unificado a través de criterios profesionales, el 

acto de informar es en sí mismo una reconstrucción del entorno, y las rutinas 

establecidas para la elaboración periodística principalmente generalizan una 

                                                 
1 Sobre la descripción y uso de las 5 o 6 preguntas básicas, ver Fontcuberta, M. (1993) pág. 74, Martínez 
Albertos, J.L. (1991) págs. 292-293 y Núñez Ladevéze, L. (1995) págs. 70-71. 
2 Núñez Ladevéze, L. (1995) pág. 14. 
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forma de interpretar y seleccionar determinados hechos del conjunto inabordable 

que suscita la cotidianeidad. El debate académico sobre estos criterios y sobre 

sus consecuencias en la construcción social de la realidad es extenso e incluye la 

participación de teóricos de diversas disciplinas. Nuestro objetivo, sin embargo, no 

es desarrollar esta discusión sino analizar de qué forma, dentro de los 

procedimientos unificados de información, un diario (en este caso El Mercurio) 

puede emplear estrategias para expresar ideológicamente los contenidos 

proporcionados.  

 

Estas estrategias, en concordancia con lo que hemos señalado acerca del género 

informativo, se desarrollan básicamente a través de la identificación, comparación 

y selección (que en conjunto podemos comprender como un proceso de 

jerarquización) de los elementos noticiosos en el plano contextual, en la 

disposición de estos elementos en el plano espacial (reflejo de la jerarquización 

contextual), y en las decisiones relativas al uso del lenguaje (estrategias 

referenciales), así como en la expresión de interpretaciones personales en el 

plano estilístico. En este último caso, consideramos la expresión de opiniones 

personales como alteraciones del género informativo, ya que no corresponden a 

la definición comúnmente establecida de este estilo. 

 

La teórica neutralidad del género informativo es, en este sentido, transgredida por 

procedimientos reiterados de selección y jerarquización diferenciada de la 

información para cada uno de los candidatos en el plano textual, lo cual se articula 

con la estrategia general de legitimación desarrollada en la línea editorial. La 

selección y jerarquización diferenciada se expresa, a su vez, en el plano textual, 

tanto a través de la disposición de los datos como mediante la incorporación de 

éstos en distintos niveles cuantitativos y cualitativos (extensión y precisión de los 

datos), lo cual puede ser empleado para aumentar o disminuir la credibilidad de la 

información proporcionada. Por otra parte, las interpretaciones personales del 

enunciador (bastante abundantes) se interponen entre los datos y el enunciatario, 

con lo cual el diario reafirma su tendencia ideológica incorporada previamente en 

el plano contextual y textual. 
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2. Estructura de los artículos informativos 

Aunque, como hemos señalado, los artículos utilizados para este trabajo han sido 

reunidos a partir de la edición electrónica de El Mercurio, la disponibilidad de la 

imagen de la portada impresa en su página Web nos permite hacer referencia a 

ella para describir la disposición de los artículos de portada. Hemos preferido esta 

opción ya que la portada impresa, el año 1999, tenía una riqueza gráfica mucho 

mayor que la de la edición digital, en que se presentaba básicamente un listado 

de titulares como enlaces a los artículos correspondientes, los cuales, por otra 

parte, eran siempre los mismos que los presentados en la edición impresa. 

 

Utilizaremos un esquema básico de la portada para definir la ubicación de los 

artículos en este espacio.  

Ejemplo de Portada, 7 de junio de 1999: 

 
 
  

 

A1 A2

B1 B2

B3

C1 C2
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Los espacios A2, B1 y C2 incorporan siempre elementos gráficos. El resto son 

espacios textuales, que en el caso de B2-B3 es más limitado que en A1 y C1. A1, 

B2 y B3 pueden entregar el titular y los párrafos iniciales tanto de artículos 

nacionales como internacionales, C1 es siempre un artículo en estilo magazine, 

es decir, destinado a temas diversos con carácter de entretención. Todos los 

artículos en portada envían a una sección específica en que se encuentra el resto 

de la información. De acuerdo con el gráfico que hemos presentado más arriba, 

para referirnos al artículo “Gobierno y Cámara Intentan Mejorar la Ley de Drogas”, 

diremos que proviene de portada (P) y daremos su ubicación (B3), además de 

señalar la fecha de forma abreviada, en consecuencia su referencia será: (P B3 

7J). 

 

En cuanto a la estructura de los artículos de portada, podemos distinguir los 

siguientes elementos:  

a) Elementos de Titularización: 

a.1 antetítulo  

a.2 título  

a.3 sumario o bajada de título (presenta los aspectos más destacados de la 

información) 

a.4 subtítulos  

b) Cuerpo de la Información 

b.1 Exposición Inicial (con características de introducción o resumen) 

b.2 Desarrollo por Apartados (que exponen los elementos informativos bajo 

diferentes subtítulos) 

 

En el análisis que presentamos a continuación, haremos referencia a los tres 

últimos elementos de titularización, ya que la especificación del título aportada en 

el antetítulo no ha proporcionado en ningún caso información relevante para este 

estudio, por tratarse de aspectos contextuales o complementarios que no 

incorporan, en general, aspectos valorativos. Para utilizar el mismo ejemplo citado 

anteriormente, el antetítulo del titular “Gobierno y Cámara Intentan Mejorar la Ley 

de Drogas” es “A través de Comisión Especial”.  
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El material más abundante para el análisis lo ha proporcionado, por supuesto, el 

cuerpo de la información, en el que hemos estudiado las estrategias discursivas 

expresadas a través de los tres planos de la elaboración periodística comentados 

anteriormente. Con respecto a la disposición, haremos referencia en algunas 

ocasiones a los elementos estructurales del cuerpo de la información, es decir, 

exposición inicial y desarrollo por apartados. 

3. El enfrentamiento político como cuestión de estilos 

En los artículos que analizamos en este capítulo, la campaña presidencial fue 

básicamente presentada como la oposición entre dos (y sólo dos) estilos 

diferentes de gobernar, concordantes con las caracterizaciones expresadas por el 

discurso editorial. El candidato de la Concertación es descrito como la continuidad 

de un sistema de gobierno basado en la política, es decir, un sistema en que los 

partidos y sus cúpulas dirigentes son protagonistas y buscan finalidades que, al 

no ser especificadas por el diario, aparecen como autoreferentes, sustentadas en 

“lo político”. El candidato de la Alianza por Chile, por su parte, se construye 

discursivamente como el representante de “lo antipolítico”, comprendido este 

concepto como una anteposición de la realidad a la ficción de la política, lo cual 

permitiría realizar un cambio en la situación actual para que ya no sean los 

políticos quienes impongan su gobierno, sino la gente la que imponga sus 

problemas en la agenda gubernamental.  

“El acto de inscripción reafirmó las diferencias entre los estilos con los cuales 

ambos abanderados compiten por conquistar el favor popular, ya que mientras, en 

Santiago, Lagos acudió al Servicio Electoral a formalizar su postulación 

acompañado de los líderes políticos de la coalición gobernante, Lavín encabezó, en 

Concepción, una ceremonia simbólica de inscripción (...)  

“Lavín decidió transformar este simple trámite en un episodio destinado a demostrar 

a la ciudadanía que está realmente preocupado de los problemas reales del país, 

como lo es el agudo centralismo.” (P B2 13A) 



 96 

El enfoque ideológico del diario vincula sistemáticamente a Lagos con los 

dirigentes políticos, mientras que en el caso de Lavín se intenta establecer una 

distancia entre el candidato y los representantes de los partidos. Así, mientras el 

artículo señala que “Ricardo Lagos se hizo acompañar al Servicio Electoral por la 

plana mayor de los partidos que respaldan su postulación”, en el caso de Lavín se 

encarga de justificar y aclarar la presencia de dirigentes de RN y UDI en su 

inscripción “simbólica”, pues “lo cierto es que, más que pretender potenciar 

políticamente su campaña, con ello se buscó demostrar que la Alianza por Chile 

representa uno de los mejores momentos de la historia reciente de la derecha.”  

 

Además, se utilizan una serie de recursos jerárquicos y descriptivos para reforzar 

esta oposición entre un candidato de “lo político” y uno “antipolítico”. Bajo el 

subtítulo “Lagos Simbolizó Ritual Republicano” se describe, por ejemplo, el acto 

de inscripción de su candidatura como una “tradicional liturgia”, un “rito político 

tradicional” en el que expresó “temas propios de la política”. En cambio, con el 

subtítulo: “Lavín Confirmó Estilo Diferente” se expresa una valoración de su 

inscripción como un acto que “apunta a certificar que el ex alcalde representa el 

cambio, especialmente frente a la política tradicional”. 

 

Esta desvinculación entre el candidato de la Alianza por Chile y los partidos 

políticos que sustentan su candidatura es, además de una estrategia discursiva 

sostenida por el diario, un aspecto central de la campaña propagandística de 

Joaquín Lavín, como lo demuestra el hecho de que uno de los puntos en que se 

produjo discrepancia entre los encargados de comunicación de ambos 

candidatos, con motivo del debate televisivo que se efectuó el 2 de noviembre, fue 

la forma en que debían ser presentados. El jefe de comunicación de la Alianza 

quería que solamente se dijera el nombre del candidato, es decir, que ni tan sólo 

se mencionara la coalición que representaba; el jefe de comunicación de la 

Concertación por su parte solicitaba que se señalara el nombre y la coalición 

representada. Finalmente, se recurrió al procedimiento aleatorio de lanzar una 

moneda al aire y ganó esta última opción. El hecho resulta altamente 

demostrativo de una estrategia comunicacional que el diario comparte con la 

propaganda de la derecha y que se encarga de reforzar. 
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4. Relevancia de los gestos  

Esta transformación del enfrentamiento político en un enfrentamiento de estilos, 

en que lo político se concentra en sólo un candidato, se ve reforzada por la 

ausencia de temas programáticos en los artículos de portada, lo cual hace posible 

plantear la campaña, al menos en este espacio, como una oposición entre formas 

de hacer lo mismo. Esta desaparición de los elementos programáticos como 

materia informativa permite elevar los gestos y detalles “escénicos” a la categoría 

de datos destacados acerca de la campaña presidencial, puesto que constituyen, 

a pesar de su insignificancia política, los únicos elementos para representar y 

comprender la diferencia. 

 

En concordancia con esta estrategia, se afirma en general que los 

enfrentamientos pautados entre los candidatos (fundamentalmente los debates 

televisivos y las entrevistas consecutivas sin enfrentamiento directo) no revelan 

diferencias de fondo. “Debate sin Divergencias Importantes” es el titular para el 

artículo que evalúa el único debate televisivo desarrollado el 2 de noviembre. 

“Lavín y Lagos Coinciden en Sancionar Presión Electoral” es el titular del artículo 

en que se describe un programa especial de televisión que presentó en una 

misma emisión entrevistas consecutivas a ambos candidatos. Particularmente 

significativo, en este último caso, resulta el hecho de que al comentar la sesión 

fotográfica realizada por la cadena de televisión, se añade un dato que  

ejemplifica los mecanismos utilizados para manipular el estilo informativo con 

fines ideológicos. Desde el punto de vista del enunciador, pues es claramente una 

opinión personal, se señala: “Llamó la atención que en los instantes previos a la 

foto Lagos percibió que Lavín iba sin chaqueta por lo que se sacó rápidamente la 

suya de manera que ambos quedaron sólo en camisa.” (P B2 10E) 

 

El gesto señalado describe una espontaneidad-proximidad natural frente a una 

espontaneidad-proximidad fingida, muestra un acercamiento sincero ante la gente 

común frente a un acercamiento interesado y motivado por finalidades políticas. 

Igualmente, nos presenta un candidato que es quien pretende ser, frente a otro 

que no sólo finge, sino que imita los procedimientos de su oponente, 
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procedimientos que no conoce previamente y que debe “rápidamente” seguir para 

no quedarse atrás. 

 

Esta misma estrategia de valoración de los candidatos de acuerdo con aspectos 

formales se expresa en la descripción del lenguaje empleado por cada uno de 

ellos en el debate televisivo. El lenguaje utilizado por Lagos es presentado como 

un “lenguaje académico” y en algunos casos “menos explícito”, mientras Lavín 

habría optado por “un lenguaje sencillo, directo y concreto para exponer muy 

resumidamente las medidas que contempla su proyecto.” 

“Lavín exhibió un lenguaje sencillo, directo y concreto, enumerando casi siempre las 

medidas que contempla su proyecto de Gobierno. No perdió la oportunidad de 

mostrar en cámara el documento que contiene su programa con 60 medidas, las 

que piensa financiar con US$ 8 mil 400 millones, con mejor eficiencia de gasto 

público y políticas sociales que lleguen a la gente. 

“Lagos, en cambio, mantuvo un lenguaje académico y, por momentos, muy elíptico, 

tratando de enfatizar que la diferencia con su contrincante está más que en las 

medidas, en la concepción de país y de sociedad que él persigue.” (A1 13N) 

En el plano contextual, existe una notoria desigualdad en la cantidad y cualidad 

de los datos seleccionados para estos párrafos. El primero incorpora datos 

numéricos acerca de la cantidad de medidas y los recursos económicos que se 

destinarán para aplicarlas, así como las finalidades que dichas medidas tendrán. 

En el caso del párrafo destinado a Lagos, no existe ninguna referencia a medidas 

propuestas para obtener sus fines y la descripción se concentra en aspectos que 

enfatizan el proceso de comunicación “defectuoso” mediante el cual estaría 

“tratando de enfatizar” los aspectos centrales de su propaganda, pero ya que los 

medios utilizados para este objetivo son descritos en términos negativos, se 

desprende que los objetivos no son alcanzados. Esta conclusión se confirma 

cuando el artículo añade que “Lagos intentó infructuosamente llevarlo (a Lavín) a 

la arena política” mientras que “Lavín insistió en lo que ha sido el centro de su 

campaña electoral, es decir, apartarse de las dirigencias y disputas políticas.” 
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Las diferencias en el lenguaje se utilizan en relación con una cuestión de 

contenido que no se explicita, puesto que ni las “60 medidas” de Lavín, ni “la 

concepción de país y de sociedad” que postula Lagos son tratadas por el artículo. 

No obstante, la utilización de un lenguaje “sencillo, directo y concreto” es 

transparente, impide el engaño, no se antepone ni encubre los actos o contenidos 

de fondo, simplemente los señala; porque lo importante no son las palabras 

(sospechosas de ideologizar la cuestión de fondo, la forma de gobernar), y debido 

a esto el candidato de la Alianza no pierde “oportunidad de mostrar en cámara” 

sus medidas, el verdadero asunto que debería preocupar.  

 

En contraposición, Lagos no sólo es “académico”, sino que en algunos momentos 

es “muy elíptico”, es decir, no sólo evita mostrar propuestas concretas, también 

recorta el razonamiento, lo entrega fragmentado. La pregunta se puede generar 

espontáneamente sobre esta valoración explícita ¿por qué es elíptico? ¿por qué 

oculta parte de la información? Este tipo de dudas no puede favorecer a un 

candidato político que se supone debe ser claro y transparente. 

  

Finalmente, en el plano espacial, podemos aprecias cómo es presentada primero 

y de forma más extensa la valoración positiva de Lavín, tras la cual se sitúa el 

comentario acerca de la participación de Lagos en el foro. 

5. Escenificación de los Estilos 

La estrategia de valoración efectuada a través de los gestos y detalles formales 

para cada candidato considerado como individuo, se reitera igualmente al 

describir las respectivas campañas electorales. En este sentido, la capacidad de 

convocatoria de los actos de  clausura de las dos candidaturas con anterioridad a 

la realización de los primeros comicios es presentada como un momento clave 

para prever la recepción que los estilos, político y antipolítico, han tenido en el 

electorado.  

 

La primera información en portada sobre estos acontecimientos se da el 7 de 

diciembre con el título “Actos Masivos Miden Apoyo a Candidatos”. En el sumario 
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de este artículo se señala que el “desafío del abanderado de la Alianza por Chile 

es congregar a cien mil personas”, en cambio no se proporciona ninguna 

información equivalente sobre el candidato de la Concertación hasta el tercer 

párrafo, en que se dice que “Ricardo Lagos, hará lo propio con un evento 

multitudinario que sus organizadores esperan que convoque a unas 200 mil 

personas...”  

 

Posteriormente, cada acto recibe un tratamiento independiente en apartados 

encabezados por subtítulos, en los cuales se acentúan los aspectos que 

revelarían la diferencia de estilos. Bajo el subtítulo “Las Expectativas del Acto de 

Lagos”, se pone énfasis en el carácter “político-cultural” del cierre de la campaña 

y esta apreciación se conecta con su pasado político reciente. 

“Con esa expectativa todos los equipos de producción y las estructuras territoriales 

del comando laguista se encuentran trabajando para asegurar que el evento público 

en la principal arteria de Santiago sea una expresión multitudinaria al estilo de las 

concentraciones del ‘No’ de hace más de una década.” (P A1 7D) 

Se refuerzan las ideas de “montaje político” mediante la asignación de un papel 

preponderante a la producción, que no sólo organiza el evento sino que, mediante 

una serie de mecanismos, asegura el cumplimiento de metas impuestas.  

“Para asegurar esa presencia multitudinaria el comando nacional de Ricardo Lagos 

le fijó una cuota mínima de asistencia a todos los comandos comunales de la 

Región Metropolitana, además del contingente que llegará desde el sur en un tren 

que partirá el miércoles desde Temuco rumbo a la capital. 

“Por ejemplo, el alcalde de La Florida, jefe del respectivo comando de campaña en 

su comuna, tiene la misión de aportar a lo menos 5.000 personas al evento de 

clausura. Otras comunas menos populosas tienen rangos menores de exigencia.” 

(P A1 7D) 

Frente a esta representación, marcada por la verticalidad de las órdenes y por un 

uso estilístico reiterado de términos relacionados a la actividad militar, como 

“contingente” o “misión”, la manifestación de Lavín, presentada bajo el subtítulo 
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“Comando de Lavín pide Facilidades”, se describe como un acto “libre” que, 

además, debe luchar contra las adversidades de un poder estatal represivo (que 

es uno de los agentes de lo que más adelante trataremos como Ambiente de 

Adversidades). Debido a esto, los organizadores del acto de la Alianza por Chile 

solicitan que “las autoridades y jefes de servicio no tomen represalias en contra 

de aquellos funcionarios públicos que quieran asistir, afirmando que ello, además, 

sería sumamente discriminatorio considerando que todo el aparato del Estado, 

encabezado por el Presidente Frei, se ha puesto al servicio de Lagos” y 

“expresaron su deseo de que no se produzcan contramanifestaciones.” 

 

La libertad o la iniciativa individual para la asistencia de los manifestantes el acto 

de Lavín se destaca mediante una construcción estilística que resalta el carácter 

abierto de la producción, en contraposición con las “cuotas” y “misiones” del acto 

de Lagos. 

El comando facilitó los recursos para que los parlamentarios de la Región 

Metropolitana puedan transportar a quienes deseen ir al acto y se estima que más 

de 500 buses acercarán a los adherentes de Lavín al centro. (P A1 7D) 

En el caso de Lagos, los manifestantes son “cosificados” mediante su relación con 

cuotas y por el hecho de ser “aportados” por los comandos comunales, es decir, 

se los considera mercancía política. En el acto de Lavín, en cambio, los recursos 

están a disposición de un “deseo” personal que es, hasta el último momento, la 

motivación real de la asistencia, puesto que no serán transportados hasta el acto, 

sino que se “acercarán”, con lo cual deben llegar finalmente por sus propios 

medios. Los recursos son expresados como potencialidades (“puedan 

transportar”) y no como parte de un mecanismo que actúa directamente hacia la 

consecución de determinados fines.  

 

Esta diferenciación, contenida en un mismo artículo que presenta actos futuros, 

acontecimientos que serán noticia, es ampliada y tratada extensamente en la 

descripción de esos actos una vez realizados. Con el título “Lavín prometió 

reencuentro y estabilidad”, se destacan desde el sumario dos aspectos clave: las 



 102 

ideas centrales de la campaña comunicacional de candidato y el éxito de la 

convocatoria.  

“En una concentración que reunió a decenas de miles de personas en la Alameda, 

entre Plaza Italia y el Cerro Santa Lucía, aseguró que su administración estará al 

servicio de la gente y dirigida a poner a Chile en marcha. 

“Reafirmó compromiso de hacer un gobierno "con las mejores personas", sin 

cuoteos políticos. 

“Asistió al multitudinario acto acompañado de su familia y de colaboradores que 

simbolizaron puntos programáticos, como la seguridad ciudadana y el problema de 

la pobreza.” (P A1 8D, Sumario) 

La cuantificación entregada en el primer párrafo del sumario destaca con una 

fórmula indefinida el número de asistentes, y las dos siguientes reafirman el 

carácter apolítico de su opción gubernamental. La cifra de asistentes es 

especificada en el cuerpo de la información a través de dos fuentes. La cifra 

“oficial” entregada por Carabineros es de 100 mil personas, a la cual se agrega la 

cifra entregada por lo propios miembros de la Alianza por Chile que es de 200 mil.  

 

El cuerpo de la información está dividido en subtítulos que destacan las virtudes 

del candidato y de sus propuestas. El subtítulo “Hombre de Paz” nos permite una 

reflexión sobre las estrategias de titularización y sus efectos de fondo. Esta 

definición fue expresada por el candidato, “como Presidente de Chile seré un 

hombre de paz”, pero es formalmente asumida por el redactor, ya que se presenta 

sin comillas (las comillas las hemos incorporado aquí nosotros para señalar su 

condición de cita directa en esta tesis). Por otra parte, desde el punto de vista del 

plano contextual, si pasa a ser un elemento jerárquicamente destacado es porque 

se la considera de contenido relevante, es decir, sobresale del conjunto 

informativo como un elemento de especial significación. Ser un “Hombre de Paz” 

en un ambiente pacífico y entre muchos otros hombres pacíficos constituiría un 

elemento irrelevante. Por lo tanto, este subtítulo enlaza con la estrategia 
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informativa del Ambiente Adverso, que la escenificación del acto también se 

encarga de destacar. 

 

Este ambiente adverso proviene tanto de sus contrincantes políticos, en la 

dinámica del enfrentamiento electoral, como de una sociedad deteriorada por la 

“delincuencia”, factor que fue destacado por la línea editorial en diversas 

oportunidades en que se atribuyó al gobierno el impulso de lo “antisocial”. 

“Al igual como lo ha hecho estas últimas semanas (Lavín) reclamó la gran cantidad 

de ataques personales que ha recibido desde las filas oficialistas, pero aseguró que 

mantendrá su decisión de no involucrarse en rencillas y no contestar las agresiones 

con más agresiones.” (P A1 8D) 

“Nuevamente - al igual como lo hicieron en al acto de proclamación de la UDI en 

agosto pasado- los pobladores que lo recibieron en sus casas en diferentes partes 

de Chile estaban presentes. Esta vez, sin embargo, se sumaron los padres de tres 

niñitas violadas y asesinadas, y un taxista y un comerciante asaltados.” (P A1 8D) 

En este último párrafo existe una utilización retórica, una alteración atípica del 

lenguaje, en el empleo del diminutivo “niñitas”. El lenguaje periodístico no usa 

este tipo de elementos (en El Mercurio solo encontramos este ejemplo) y en este 

caso se emplea claramente con un sentido emocional, para destacar la 

indefensión ante la violencia extrema de los hechos que los padres presentes en 

el acto simbolizan. De esta forma, el diario intensifica una estrategia mediática 

generada por la Alianza, y vincula además la concepción de “Hombre de Paz” a 

una persona que será capaz de eliminar la violencia existente en la sociedad.  

 

Estas expectativas acerca de un futuro diferente se ven reforzadas, además, por 

el siguiente subtítulo, “Lección histórica y nueva forma de hacer política”, con que 

el diario asume (en las mismas condiciones formales que en el subtítulo anterior, 

es decir, sin uso de comillas) una declaración efectuada por el presidente de 

Renovación Nacional, diputado Alberto Cardemil: ’esto es una lección histórica, 

hay una nueva forma de hacer política y una nueva dinámica del país’.  
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Al extraerse de su contexto, al no explicitarse en el subtítulo su enunciador 

original y al no utilizar signos gráficos que señalen su carácter de discurso citado, 

el diario expone la frase como propia o como dato “dado” por la realidad, aunque 

luego, en el cuerpo de la información, pueda recurrir a la fuente como instancia 

original del enunciado. Este procedimiento de subtítulo-cita, con la finalidad de 

proporcionar una valoración positiva de carácter completamente subjetivo sobre 

un hecho, es empleado de forma exclusiva para describir actos efectuados por la 

derecha.   
 

La descripción de la manifestación de Lagos contiene notorias diferencias. Bajo el 

titular “Lagos promete distribución más equitativa”, del 10 de diciembre, el sumario 

presenta, además de contenidos neutros en relación con el candidato, carencias y 

anomalías informativas. 

“En masiva concentración en la Alameda, el candidato de la Concertación defendió 

la gestión de los gobiernos de Aylwin y Frei. 

“Comprometió su voluntad de relanzar la reforma de la educación y reestructurar la 

salud, e insistió en las reformas laborales. 

“Lavín cerró con acto en Concepción.  

“Desde medianoche rige cese de toda actividad proselitista hasta término de la 

votación.” (P A1 10D, Sumario) 

No se entrega ninguna información numérica (definida o indefinida) sobre la 

cantidad de asistentes. Los puntos que se destacan acerca de las propuestas del 

candidato son neutros, no se habla de finalidades ni de medios descritos con 

carácter positivo por el propio candidato, como, en el caso de Lavín, el “servicio a 

la gente”, el gobierno “de los mejores”, “poner Chile en marcha”; se mencionan 

términos sin valor positivo intrínseco como “reformar”, “reestructurar”. Además, el 

sumario incorpora contenidos externos al acto. En este sentido, destaca el apoyo 

prestado por el diario a la estrategia de la Alianza por Chile de cerrar dos veces 
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su campaña, pues el acto oficial de cierre fue el efectuado en Santiago dos días 

antes, al cual se suma ahora un nuevo cierre en Concepción, que coincide con el 

acto de Lagos. Paradójicamente, el sumario incorpora también una información 

sobre la disposición legal de interrumpir las actividades de propaganda un día 

antes de la votación, pero este contenido no es abordado en el cuerpo de la 

noticia, lo cual contradice claramente la función de esta pieza de la estructura 

informativa, que es presentar con carácter de resumen los contenidos que tratará 

el artículo. Por otra parte, aunque es un recurso periodístico realizar frases en 

presente para hechos del pasado o que ocurrirán en el futuro, la utilización de 

este tiempo para referirse a una prohibición que aún no ha comenzado a regir y 

de la cual no se proporciona más información en el cuerpo de la noticia introduce 

claramente elementos de confusión. 

 

Los subtítulos, por otra parte, son de carácter absolutamente opuesto a los 

empleados en el artículo de Lavín e insisten sobre un mismo elemento 

informativo. No se trata en este caso de subtítulos-cita de personalidades políticas 

implicadas en el acto, que hubieran proporcionado evidentemente una valoración 

positiva de la manifestación, sino de aspectos destacados por el diario. 

“Concurrencia de funcionarios fiscales” es el subtítulo elegido para encabezar un 

apartado de 9 párrafos, la mayoría de los cuales describen otros aspectos del 

acto y sólo 1 de ellos trata este asunto. 

“Otro sector que marcó importante presencia en la concentración fueron los 

empleados públicos - quienes en las últimas semanas marcharon por el centro los 

días martes y jueves en apoyo a Ricardo Lagos, acción que fue cuestionada por la 

Contraloría por efectuarse en horas de trabajo- al hacerse presente desde 

temprano en el lugar con pancartas que identificaban al servicio del que procedían.” 

(P A1 10D) 

Dentro de este apartado se destaca igualmente un elemento que ya hemos 

comentado en relación con la información previa a los acontecimientos, el hecho 

de que el nivel de asistencia es un factor determinado por los organizadores, en el 

que los concurrentes son sólo un sujeto pasivo controlado por éstos y dispuestos 

mediante los medios destinados a su localización en el acto. Aun así, no se da en 

todo el artículo ninguna cifra sobre la cantidad de asistentes. 
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“Para garantizar una masiva presencia en el acto de clausura de la campaña 

concertacionista los equipos territoriales y de organización del comando arrendaron 

un millar de microbuses para transportar a los simpatizantes laguistas desde 

diversos puntos de la Región Metropolitana, tanto de su periferia urbana como las 

comunas rurales.” (P A1 10D) 

El segundo subtítulo, “Ministros en la Tribuna”, resalta el carácter “político” de la 

candidatura de Lagos y su relación con las cúpulas de los partidos, así como la 

presencia del gobierno para apoyarlo. En este apartado se nombran los 

principales políticos que acudieron como asistentes destacados, es decir, 

presentes en una tribuna ubicada sobre el escenario y con capacidad para 500 

personas. Es significativa la información, entre un párrafo dedicado a los ministros 

y otro dedicado a los políticos de la Concertación que no forman parte del 

gobierno, sobre la asistencia de Hortensia Bussi, viuda de Allende: “quien fue 

ampliamente aplaudida por los personeros de la Concertación presentes y el 

público”.  

 

La intención de destacar las representaciones políticas por sobre otras 

personalidades es más notoria al compararse con los datos proporcionados en el 

artículo sobre Lavín. Mientras en este último se señalaba la asistencia de “los 

principales líderes de la oposición, incluidos los presidentes de RN y la UDI, 

partidos que conforman la Alianza”, sin proporcionar nombres, y se destacaba la 

presencia de personas ajenas a la política (como hemos visto, con una clara 

finalidad emocional), en el artículo acerca del acto de Lagos se desarrollan listas 

de cargos políticos y nombres, y se entrega una información muy limitada sobre 

otro tipo de asistentes. 

“En una gradería, instalada en el escenario, estaban también los presidentes de los 

partidos de la Concertación, senadores y diputados oficialistas, los presidentes del 

Senado, Andrés Zaldívar y de la Cámara, Carlos Montes, entre otras 

personalidades. Allí se ubicaron el consejero del Banco Central, Pablo Piñera y el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández. 
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“No faltaron a la cita todos los artistas de televisión que han participado en la 

campaña de Lagos, así como también cineastas, escritores y otros representantes 

del mundo del arte y la cultura.” (P A1 10D)  

6. Coherencia de los Estilos 

Otra de las consecuencias de reemplazar los contenidos ideológicos, las 

finalidades políticas, por aspectos que son definidos como “estilos de gobernar” o 

“estilos de hacer campaña”, es que las exigencias electorales que antes se 

dirigían a los primeros ahora se pueden concentrar en los segundos. Es decir, 

criterios para seleccionar un candidato, tales como la coherencia y honestidad de 

sus propuestas (ante la carencia de cualquier otro contenido para la evaluación) 

deben actuar de acuerdo con la información proporcionada acerca de los estilos. 

En este sentido, el diario destaca los elementos que revelan inconsistencia en las 

representaciones de Lagos, frente a la permanencia de las de Lavín. 

 

Una etapa especialmente significativa en este sentido fue la que se inició a partir 

de los resultados de la primera vuelta electoral. Los resultados extremadamente 

ajustados de los primeros comicios (Lagos obtuvo un 47,95% de los votos y Lavín 

un 47,51%) determinaron nuevos esfuerzos comunicacionales por parte de cada 

uno de los candidatos. Estos cambios fueron analizados en sendos artículos 

publicados el 15 de diciembre, tres días después de la elección. La estrategia 

informativa sostenida por el diario fue destacar la “reestructuración” de la 

campaña de Lagos frente a la permanencia de la de Lavín, a pesar de que ambos 

introdujeron (como veremos en citas expuestas más adelante) variaciones 

expresadas fundamentalmente en sus espacios televisivos y en sus eslóganes.  

 

Hubo, sin embargo, un aspecto más notorio en las variaciones de Lagos que en 

las de Lavín, y es que el primero cambió al director ejecutivo de su campaña para 

nombrar a la hasta entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear. En el artículo 

titulado “Lagos hace cambios en sus equipos” (P A1 15D), se afirma que esta 

nominación habría sido consecuencia de que Lagos “finalmente terminó 

rindiéndose ante la oleada de críticas que tanto en el Gobierno como en los 
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partidos de la Concertación despertó la conducción de su comando”. La situación 

en general es descrita mediante una serie de valoraciones que resaltan la idea de 

fracaso y “desconcierto” en la Concertación por no haberse impuesto en la 

primera votación. 

“La inserción de la ministra en la dirección ejecutiva de la campaña de Ricardo 

Lagos llenó de júbilo a los dirigentes del comando y los partidos políticos 

oficialistas, que aún no salen de su desconcierto tras el inesperado empate 

electoral del domingo y no terminan de procesar las conclusiones de la jornada para 

diseñar la estrategia para esta nueva etapa.” (P A1 15D) 

Por otra parte, se emplean una serie de recursos retóricos (metáfora, sinécdoque, 

reiteración) muy escasos, por otra parte, en el resto del discurso informativo del 

diario y en el estilo informativo en general, que destacan este cambio en la 

dirección ejecutiva de la campaña.   

“Sin embargo, faltaba una de las cartas fundamentales de la actual administración, 

la mejor cara pública del Gobierno y la mejor evaluada que era la ex Ministra de 

Justicia, que era Soledad Alvear.” (P A1 15D) 

La estrategia general de insistir en el quiebre, destacando la incorporación de 

Soledad Alvear, se expresa claramente mediante una estrategia particular en el 

plano estilístico.  Con posterioridad a su nominación como directora de la 

campaña de Lagos, se comienza a emplear un término para referirse a los 

directores de las campañas de ambos candidatos que no se había usado hasta 

entonces: “generalísima” y, en menor medida, “generalisimo”. La palabra se 

emplea por primera vez el 3 de enero, para señalar que la emisión televisiva de 

Lagos pondrá: “énfasis en la mujer, a través de su generalísima, la ex ministra de 

Justicia, Soledad Alvear, destacada militante DC”. Su uso parece suscitar dudas 

ortográficas, puesto que cuando se emplea en plural para referirse a los dos 

directores de campaña va siempre entre comillas. Sin embargo, la utilización del 

término está claramente ligada a Soledad Alvear, pues de ocho oportunidades en 

que se lo emplea en el corpus de artículos de portada, cuatro tienen a la directora 

de la campaña de Lagos como referente único (en las dos últimas se emplean 

comillas) y tres como uno de los referentes del término en plural, mientras que 
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sólo se utiliza en una ocasión para referirse de forma individual a Francisco de la 

Maza, director de la campaña de Joaquín Lavín. 

“La ‘generalísima’ oficialista enfatizó el hecho de que todos los ciudadanos deben 

tener en claro que el voto es secreto y que los vocales deben realizar su trabajo con 

tranquilidad a fin de poder disponer de los resultados en el menor de los plazos y de 

la forma más correcta. 

“En tanto, De la Maza sostuvo que estaba convencido de que el proceso electoral 

va a ser impecable y un verdadero ejemplo para el mundo, aunque reiteró el 

derecho de los apoderados de permanecer en los locales.” (P A1 11E) 

El efecto del lenguaje figurado, la metáfora en este caso, es para Dubois “el de 

desencadenar la percepción de la literaridad (en el sentido amplio) del texto en 

que se inserta.”3 Es decir, mostrar u “ostentar” unas propiedades lingüísticas que 

permiten al texto expandirse por sobre sus funciones referenciales específicas y 

poseer también otras capacidades paralelas y complementarias, connotativas o 

evocativas. Más allá de esto, es poco lo que Dubois se aventura a decir sobre los 

efectos de las figuras retóricas, porque no existe para él ninguna relación 

necesaria, sino potencialidades con las que entra en diálogo el lector. En este 

caso, ya que apreciamos un uso sistemático del lenguaje figurado cuando 

Soledad Alvear es referida por el discurso informativo, podemos interrogarnos 

sobre las potencialidades que de esta forma se incorporan al texto. 

 

En primer lugar, en un género periodístico como el informativo, en que la 

utilización de figuras retóricas es muy reducida, este procedimiento introduce una 

marca muy notoria, una señal dentro del espacio textual que es incluso más 

evidente cuando se hace necesario emplear las comillas. Es decir, la presencia de 

Soledad Alvear en el discurso informativo es sistemáticamente resaltada mediante 

el uso lingüístico atípico de la metáfora.  

 

En cuanto a la función específica del término “generalísima”, una de las 

interpretaciones posibles es que apele a estereotipos machistas, reafirmados 

                                                 
3 Dubois, J. y otros (1987) pág. 235.  
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empíricamente por la casi nula existencia de mujeres generales y menos 

generalísimas (sin mencionar la existencia de la forma en femenino, la RAE4 

define el término como “Jefe que manda el estado militar en paz y en guerra, con 

autoridad sobre todos los generales del ejército”). De esta forma, la palabra 

vendría a señalar la incoherencia de la estrategia presentada por Lagos e 

insinuaría la idea de montaje político. Esto, por supuesto, basándose en unas 

posibilidades puramente lingüísticas, porque socialmente las capacidades de 

Soledad Alvear como gestora política fueron ampliamente reconocidas, y el 

mismo diario así lo señala. 

 

La adaptación de la campaña de la Alianza por Chile a las exigencias de la 

segunda vuelta es descrita en términos muy diferentes. Desde el titular del 15 de 

diciembre, “Lavín optimiza y reedita las caminatas”, se destacan los aspectos de 

permanencia y perfeccionamiento de lo realizado hasta entonces, reforzados 

además en el sumario que señala que esta nueva etapa “busca mostrar la 

coherencia y seriedad del discurso.” Se hace necesario, sin embargo, justificar los 

cambios que objetivamente son apreciables en la campaña comunicacional y, con 

este fin, el medio introduce valoraciones que proporcionan la interpretación de la 

información. 

“De esta manera, los nuevos eslóganes "Únete al Cambio" y "Vive el Cambio" sólo 

buscan optimizar y acentuar el mensaje que por seis meses desplegó en sus 

recorridos por Chile y que le permitió alcanzar el domingo pasado un 47,57 por 

ciento de adhesión ciudadana, a escasas décimas de Ricardo Lagos.” (P B2 15D) 

A partir de este momento, se acentúa la relación de las palabras y actos de Lavín 

con verbos que señalan continuidad, que refieren la permanencia como repetición 

de lo ya planteado, estos verbos son, por ejemplo, “mantener”, “reforzar”, “insistir”, 

“reiterar”, “repetir”. Así, en un artículo del 3 de enero, con el título “Candidaturas 

entran en una etapa decisiva”, se señala que Lavín “mantuvo su tenor anterior del 

cambio, agregando sólo la frase ‘Tu voto más un voto’”, “reforzó además la 

imagen de su familia” e “insistirá en el hecho de que nadie, ni siquiera los que 

votaron por Lagos, están excluidos de su proyecto de futuro.” En este mismo 

                                                 
4 Real Academia Española (1992) 
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artículo se señala, por otra parte, en relación con la campaña de la Concertación, 

que “el espacio del oficialismo cambió de eslogan”, para plantear el lema “Chile, 

mucho mejor” y “estrenó una nueva estrategia”, que en algunos aspectos 

estéticos, como la música y los colores, resulta “parecida a la campaña del No”. 

En realidad, el lema de la campaña de Lavín era hasta entonces “Viva el Cambio”, 

mientras el de Lagos era “Crecer con Igualdad” y, por lo tanto, ambas 

candidaturas han cambiado de eslogan o, al menos, agregado nuevos.  

 

Además, debido a la preponderancia asignada a los estilos, como elementos para 

determinar el mejor candidato para realizar lo mismo, es un aspecto significativo 

la valoración estética que se efectúa de cada una de las campañas. La relación 

de la campaña de la Concertación con la que sostuvo en el plebiscito de 1988 

(conocida como campaña del “No”) se afirma incluso con detalles como que “en 

algunos acordes la música se parece al tema de aquella ocasión ‘Chile, la Alegría 

ya Viene’”, es decir, se trataría prácticamente de un plagio y de una conexión 

evidente con el pasado de la Concertación, que ya había sido destacado con 

motivo del cierre de las campañas para la primera etapa. Lavín, por su parte, 

“estrenó una banda sonora pop, que en parte del jingle señala ‘...tú que anulaste 

en blanco votaste ... si es que la embarraste y en casa te quedaste ... atrévete al 

cambio’”. Podríamos decir que hablar de “banda sonora” para un espacio 

televisivo de 5 minutos resulta hiperbólico, además el diario se encarga de detallar 

el mensaje clave de la campaña en esta nueva etapa, cual es llegar al electorado 

que se abstuvo o anuló su voto en la primera etapa. 

7. Final del Proceso: Imágenes de un Triunfo Socialista 

En este capítulo analizamos la expresión ideológica del diario en la información 

sobre temas políticos con motivo del desarrollo de la campaña presidencial 1999-

2000. De esta manera, sin embargo, tomamos sólo un segmento de la historia 

comunicacional del diario y de su discurso político, que tiene un pasado y se 

proyecta más allá de los límites que metodológicamente le hemos impuesto. 

Como un puente hacia ese futuro que no alcanzamos a ver, podemos interpretar 

los artículos que concluyen el corpus de artículos de portada sobre este proceso 
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electoral. Se trata de las últimas imágenes, en las que se destaca el éxito 

obtenido por Joaquín Lavín, a pesar de su derrota electoral, pero sobre todo se 

resalta la militancia socialista de Ricardo Lagos por sobre su condición de 

representante de la Concertación. 

 

El primero de estos aspectos es ya prácticamente un lugar común de la 

comunicación política en relación con los resultados electorales, puesto que cada 

participante intenta presentar las cifras de la forma que más lo favorezcan. No 

obstante, en el caso de Joaquín Lavín, la votación obtenida (48,68%) implica 

realmente una amplia superación del tercio político representado históricamente 

por la derecha en Chile. Como el diario señala, logró ir más allá de lo que 

“algunos consideraban un techo para este sector, desde que el ex Presidente 

Augusto Pinochet obtuviera el 43% en el plebiscito de 1988” (P A1 17E) y se 

convirtió de esta forma en el candidato de la derecha con más posibilidades de 

llegar a la presidencia desde que en 1958 fue elegido Jorge Alessandri. 

 

En su mayor parte, sin embargo, estos artículos se abocan a describir aspectos 

del triunfo de Lagos que, si bien no cuestionan su legalidad, señalan elementos 

críticos para su legitimación y valor futuro. El primero de ellos, destacado desde el 

sumario de un artículo publicado el 17 de enero (un día después de la elección) 

con el título “Lagos elegido presidente 2000-2006”, es que Ricardo Lagos se 

convierte en “el segundo socialista que llega a La Moneda”. A partir de este dato, 

aunque no se explicite la relación, es posible interpretar las declaraciones de los 

analistas económicos que “en sus primeras proyecciones de anoche, auguraron 

que la reacción del mercado al triunfo de Lagos será hoy una leve baja en la 

Bolsa y un incremento del dólar, cuadro que se normalizaría en los próximos días 

una vez que se conozca la composición de su gabinete.” 

 

No se trata, en sentido estricto, de declaraciones que transmitan una valoración 

atemorizante, pero sí de un enfoque que enfatiza la cautela y, podríamos decir, 

sobrevalora la capacidad de actuación de un presidente que no representa a un 

partido, sino a un conglomerado de partidos que ha gobernado al país durante los 

dos mandatos presidenciales anteriores. Esta sobrevaloración se transforma en 

hipérbole, y adhiere elementos atemorizantes, cuando se dice que Chile entra en 
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“el círculo de las naciones latinoamericanas cuyos destinos están en manos de 

mandatarios vinculados a la denominada ‘tercera vía’ como son el recién asumido 

Fernando de la Rúa, en Argentina, y Fernando Henrique Cardoso, en Brasil”. 

Decimos que es hiperbólico, en primer lugar, porque la Constitución de 1980 

determina tales trabas a las modificaciones estructurales, que hace imposible 

cualquier cambio de “destino” si no existe consenso entre todas las fuerzas 

políticas; igualmente, es hiperbólico y atemorizante decir que el destino de una 

nación está en manos de su presidente, lo cual por lo general no es efectivo en un 

sistema democrático (esto sin mencionar la difícil situación económica en que se 

encontraban los dos países vecinos a Chile mencionados en la cita). 

 

También se ve señalada de forma crítica la legitimidad del nuevo presidente por el 

análisis de algunos aspectos de la votación recibida. En este sentido, se informa 

que uno de los factores que habría aumentado su votación es “el viaje de varios 

miles de ciudadanos que llegaron desde Argentina y otros países para sufragar a 

través de una operación organizada por el comando del vencedor.” Además, el 

traspaso de la votación que en la primera vuelta recibieron la candidata comunista 

y el resto de candidatos minoritarios es presentado de una forma negativa, en el 

sentido de que serían votantes que no apoyan a Lagos sino que actúan por 

rechazo a Lavín, pues “estos tres candidatos dejaron en libertad de acción a sus 

partidarios, pero dejando entrever que no deberían permitir que ganara un 

postulante de la derecha.” La idea de un apoyo comunista a Lagos, organizado 

por la dirigencia de este partido pero encubierto por sus declaraciones públicas 

(es decir, un montaje político, sugerido ya por la frase anteriormente citada 

“dejando entrever”), se ejemplifica con un análisis detallado de pruebas 

provenientes de los datos electorales. 

“Un caso que grafica este traspaso de votos del PC a Lagos es el de la comuna de 

Canela, donde Gladys Marín obtuvo su más alta votación con un 9,12% de los 

sufragios en la primera vuelta. Allí el abanderado socialista sacó el 62,31% en esa 

oportunidad y ayer Canela le dio el 71,76%. Allí mismo bajaron los sufragios nulos y 

blancos, pese a que el PC en una instrucción inicial llamó a anular el voto.” (P A1 

17E) 
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Igualmente, esta relación con los sectores de izquierda se evidencia cuando el 

diario sitúa, tras breves referencias a los mensajes oficiales de felicitación 

enviados por mandatarios extranjeros con motivo del triunfo del candidato, dos 

párrafos dedicados a un comunicado entregado por el Frente Farabundo Martí a 

la agencia de noticias AFP. 

“También el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN) de El Salvador saludó el triunfo de Lagos y confió en un pronto ‘reajuste del 

neoliberalismo’ que le agregue contenido social. 

“’Los ojos de los pueblos, que sufren el alto costo de vida generado por los 

programas neoliberales, están puestos ahora en Chile como una esperanza de que 

se puede lograr el desarrollo con reajustes’, declaró a la AFP el ex comandante 

Leonel González, del directorio nacional del FMLN. (P A1 18E) 

Se evidencia de esta forma una línea informativa que el diario desea destacar, ya 

que el hecho informado en estos dos párrafos no corresponde, ni por las fuentes 

ni por los protagonistas de la información, a los contenidos que se estaban 

tratando bajo el subtítulo “Felicitaciones desde el Extranjero”, en que se había 

hecho referencia a notas oficiales de la Casa Blanca, del presidente francés 

Jacques Chirac, del presidente español José María Aznar y del primer ministro 

italiano Massimo D’Alema, en todos los casos con un espacio igual o inferior al 

que ocupa el comunicado del Frente Farabundo Martí. 

7. La violencia en la campaña 

Paralelamente a estos aspectos centrados en la valoración de los estilos 

presentados por cada campaña, aunque con una asignación espacial más 

reducida, el diario desarrolló informativamente situaciones que describen un 

ambiente (social, político) adverso a la candidatura de Joaquín Lavín. Este tema 

se apoyó, fundamentalmente, en la descripción estratégicamente diferenciada de 

los hechos violentos protagonizados por los seguidores de uno u otro candidato, y 

de las reclamaciones que los diversos procedimientos de presión electoral 
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(básicamente empresariales, a favor de Joaquín Lavín, y gubernamentales, a 

favor de Ricardo Lagos) suscitaron en cada candidatura. 

 

El diario empleó procedimientos para destacar el carácter violento de los 

partidarios de Lagos, mientras los elementos informativos acerca de la violencia 

protagonizada por partidarios de Lavín son presentados de forma atenuada, 

anteponiendo informativamente su situación de víctimas.  

 

El 20 de noviembre, con el título “Gobierno Descartó la Existencia de Campaña 

‘Sucia’”, se proporciona por primera vez información en portada acerca de actos 

violentos. Aunque de lo único que se informa en el sumario en relación con la 

violencia en la campaña es que “En nuevos incidentes, partidarios de Lagos, que 

destruyeron propaganda opositora en la Plaza Italia, fueron detenidos.” En el 

cuerpo de la noticia se entregan datos sobre la detención de partidarios de Lavín 

con armas de fuego.  

 

La información sobre la detención de los partidarios de Lavín con armas de fuego 

ya se había dado el día anterior en un artículo de la sección nacional con el título 

“Gobierno Toma Medidas para Frenar Refriegas”, en el cual se señalaba que 

Carabineros había detenido “en la comuna de El Bosque a seis presuntos 

muralistas de la campaña del candidato Joaquín Lavín que portaban una 

escopeta hechiza, con un cartucho de 12 milímetros en su cámara. También 

fueron hallados otros dos cartuchos del mismo calibre en una mochila que se 

encontraba en el vehículo en que viajaban. Se les incautó además un revolver a 

fogueo.” No obstante, esta información se da bajo el subtítulo: “Grupos de 

Protección”, y después de señalar que: “grupos denominados de ‘protección’, que 

en su mayoría llevan armas, resguardan a los muralistas de los dos principales 

candidatos en contienda y cobran entre treinta y cuarenta mil pesos en cada 

oportunidad.” Esto sería una situación completamente ilegal, que obligaría a la 

policía a intervenir de inmediato, sin embargo, se presenta como un hecho sin 

mayores consecuencias informativas, que no conlleva interrogantes acerca de las 

medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad para solucionar el problema y 

prevenir posibles enfrentamientos con armas de fuego. Por otra parte, el hecho 
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mismo de la detención de los partidarios de Lavín no provoca ningún titular 

específico basado en estos datos. 

 

En el caso del artículo de portada del 20 de noviembre, al que nos referíamos 

anteriormente, esta información se reitera bajo el subtítulo “Brigadistas Opositores 

Quedaron Detenidos”. En este apartado, el penúltimo del artículo, se comunica 

que “presuntos integrantes de una brigada muralista” del candidato Joaquín Lavín 

“fueron ingresados con causa número 52461-4 por infracción a la ley 17.798 

sobre Control de Armas...” La minuciosidad de estos datos contrasta, sin 

embargo, con la escasa información referente a las circunstancias de su 

detención, ya que de lo único que se informa es que “El grupo fue aprehendido 

por Carabineros en calle Capricornio esquina de Lo Espejo, en El Bosque, y se 

encontró una escopeta recortada bajo un asiento de uno de los vehículos que los 

transportaba. La escopeta tenía un cartucho de 12 milímetros en la cámara y se 

halló dos municiones similares en una de las mochilas de los inculpados.”  

 

La información, en este sentido, presenta varias irregularidades. En primer lugar, 

el grupo no fue aprehendido “y” se encontró una escopeta, sino que fue aprendido 

precisamente porque se encontró una escopeta, por lo tanto existe una alteración 

del orden temporal y causal. Por otra parte, se convierten en sujetos pasivos de 

“uno de los vehículos que los transportaba”, cuando la situación es que uno de los 

detenidos era el conductor de este vehículo y su madre la propietaria. Finalmente, 

el diario incluye entre las fuentes de esta información una valoración que 

difícilmente puede ser objetiva, la de la madre de uno de los detenidos y 

propietaria de la camioneta en que se encontró el arma: “Nelly Ortuzar trabaja en 

una amasandería junto a su hijo y señaló que era una persona muy buena y 

tranquila, que la ayuda diariamente a laborar en La Pintana.” 

 

Podemos comparar esta información con la que el mismo artículo entrega sobre el 

acto violento en que están involucrados partidarios de Ricardo Lagos. Bajo el 

subtítulo “Nuevo Incidente”, ubicado al final del cuerpo de la información, es decir, 

inmediatamente después del apartado dedicado a los partidarios de Lavín, se 

señala que “cinco jóvenes, menores de edad, que se bajaron de un bus en 

Alameda caminaron hacia Plaza Italia y destruyeron la propaganda del candidato 
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Joaquín Lavín.” A lo cual se añade que este hecho “molestó a dos personas que 

cuidaban los afiches, Manuel Riffo de 31 y y José Melo de 27, que se trenzaron 

en riña con los oponentes.”  

 

El diario evita, en primer lugar, dar una información que sería muy importante para 

valorar esta noticia, la edad de los “menores”, pues de esta manera sólo se 

informa que tienen menos de 18 años, pero podrían ser igualmente niños. En 

segundo lugar, las personas con quienes se enfrentan no son presentadas como 

partidarios de Joaquín Lavín sino como “personas que cuidaban los afiches”, en 

otro párrafo se señala que eran “dos vigilantes de carteles de propaganda”, con lo 

cual se podría decir que estaban cumpliendo con su deber, que era su obligación 

que “se pelearan a golpes”. Igualmente, aunque en el cuerpo de la noticia se 

refieren a los menores como “supuestos simpatizantes de Ricardo Lagos”, en el 

sumario habían sido presentados como “partidarios de Lagos”. Las diferencias 

informativas son evidentes si comparamos esta presentación en el sumario con la 

empleada en el sumario del artículo nacional del 19 de noviembre, en la cual se 

señala solamente que “Carabineros detuvo a seis muralistas armados”, sin aclarar 

en este lugar ninguna preferencia política de los detenidos por el candidato de la 

Alianza por Chile. 

8. Grupos de Presión  

En los dos artículos a que nos hemos referido en el apartado anterior, podemos 

apreciar cómo los titulares (“Gobierno Toma Medidas para Frenar Refriegas” y 

“Gobierno Descartó la Existencia de Campaña ‘Sucia’”) sitúan al gobierno como 

protagonista de los temas relacionados con la violencia de la campaña. Sin duda, 

en este tipo de situaciones, el poder ejecutivo tiene atribuciones y deberes que 

cumplir, pero desde el punto de vista de la jerarquización de la información resulta 

difícil considerar que éste sea el dato más relevante para titularizar, en cualquier 

caso constituiría una opción entre otras alternativas igualmente plausibles. Sin 

embargo, podemos considerar que la decisión de emplear este elemento en el 

título se utiliza claramente con fines estratégicos cuando un dato de 

incuestionable relevancia informativa, como es el hecho de que partidarios de 



 118 

Lavín hayan sido detenidos en posesión de un arma de fuego ilegal (escopeta 

recortada), no da origen a ningún titular específico, ni en la portada ni en la 

sección nacional, ni siquiera un subtítulo en que se señale la presencia de armas 

de fuego. 

 

Por otra parte, a partir de los resultados de la primera vuelta, la situación de un 

ambiente de adversidad se construye básicamente sobre la desconfianza acerca 

de la transparencia del proceso electoral, en la cual el gobierno juega un papel 

central. El tema se plantea en portada cuatro días después de los resultados 

electorales, con un titular que señala “Tribunal electoral deberá aclarar más de 46 

mil votos”. Este procedimiento, en que el Tribunal Calificador de Elecciones 

(organismo independiente del gobierno y dirigido por el presidente de la Corte 

Suprema) aclara votos dudosos, es un trámite rutinario que adquiere en esta 

ocasión relevancia informativa debido a la estrechez de los resultados (30 mil 781 

votos). Aunque en el sumario se informa que tanto la candidatura de Lavín como 

la de Lagos “están estudiando antecedentes por hechos irregulares que pudieron 

ser ‘de mala fe’”, el tema compromete principalmente al candidato de la 

Concertación, debido a que él obtuvo la mayoría de los votos y es el gobierno el 

que recopila la información procedente de las mesas electorales.  

 

Este aspecto de la información se acentúa por el hecho de que el artículo se 

cierra con el subtítulo “Denuncian Hechos Irregulares”, en que se destinan seis 

párrafos a exponer una denuncia presentada por Andrés Tagle, encargado 

electoral de la campaña de Joaquín Lavín. Además, en este apartado, lo que se 

había planteado en el sumario como reclamos provenientes de ambas 

candidaturas se focaliza en sólo una de ellas, ya que es Tagle quien plantea que 

“hubo un mal desempeño de parte de los delegados, algunos ‘de mala fe’, los 

cuales no emplearon un mismo criterio a la hora de escrutar los votos objetados”, 

es decir, es una cita directa (‘de mala fe’) proveniente de un personero de la 

candidatura de Joaquín Lavín la que se ha empleado en el sumario de título de la 

portada y por lo tanto hay un enlace que dirige la información proporcionada como 

“equitativa” y situada en un nivel jerárquico de máxima importancia como es el 

sumario. 
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Este tipo de sesgo se mantiene, de forma limitada pero sistemática, en toda la 

información relativa a lo que hemos definido como un ambiente de adversidades, 

en este caso vinculado con la acción de grupos de presión, entre los cuales se 

asigna al gobierno una posición protagónica. El 8 de enero se presenta en 

portada un artículo titulado “Acuerdo para una Campaña sin Violencia” en que se 

informa que los encargados de ambas candidaturas se reunirán para tratar los 

temas conflictivos del proceso electoral, los cuales han dado origen, incluso, a 

líneas telefónicas gratuitas para recoger los antecedentes que puedan constituir 

motivos de denuncia por presiones, gubernamentales o privadas, sobre el 

electorado. En primer lugar, bajo el subtítulo “Nuevas denuncias de Intervención”, 

se dedican 7 párrafos a señalar las denuncias presentadas por la candidatura de 

Joaquín Lavín, mientras sólo se emplean los 4 párrafos finales a informar de las 

quejas presentadas por el comando de Lagos, lo cual implica una clara diferencia 

en el plano espacial, tanto en la disposición como en la extensión asignada. 

Igualmente, la precisión de los datos varía. 

“El número 800-226246 (línea 800- cambio) ha recibido desde su entrada en 

funcionamiento hace dos semanas más de 250 denuncias, 40 de las cuales 

también fueron entregadas ayer al Contralor. 

“A su turno, Soledad Alvear y Carlos Montes afirmaron ayer que el fono 800- 

524675 habilitado por el comando de Ricardo Lagos ha recepcionado numerosas 

denuncias sobre todo tipo de formas de presión a electores, provenientes de 

algunos municipios en algunos casos y de empresarios privados en otros.” (P A1 

8E) 

El párrafo dedicado a la línea gratuita sostenida por la candidatura de Lavín, le 

asigna a esta iniciativa un nombre que la vincula al eslogan sostenido por la 

campaña de la Alianza por Chile “(línea 800- cambio)”. Se especifica, además, la 

cantidad de denuncias recibidas y presentadas ante las autoridades. El dato sobre 

el número de las denuncias recibidas no es asignado a ninguna fuente, por lo que 

es proporcionado como una realidad percibida directamente por el diario, con lo 

cual se aparta de las dudas que puede suscitar una información originada en una 

fuente política interesada. El párrafo dedicado a la línea de la candidatura de 
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Ricardo Lagos la describe como un “fono” (diminutivo para teléfono, que la RAE5 

define como un vocablo propio del Cono Sur de América para designar el 

“auricular del teléfono”), sin nombre relacionado con la campaña, y antepone 

como fuentes a la directora de la campaña y a un diputado socialista. La cantidad 

de denuncias no es especificada y sólo se señala que son “numerosas”, tampoco 

se informa que hayan sido presentadas ante ninguna autoridad competente. 

 

Este tipo de procedimientos, en una situación de estrecho enfrentamiento 

electoral que pudo provocar presiones por parte de diversos sectores (como lo 

sugieren tanto las denuncias presentadas ante la Contraloría General de la 

República, en el caso de las presiones gubernamentales, como las denuncias 

ante las Oficinas de Inspección del Trabajo, en el caso de los empresarios) 

permiten destacar y legitimar los reclamos efectuados por una de las coaliciones 

partidistas, mientras los provenientes de su adversaria se sitúan jerárquicamente 

en un segundo plano y son expuestos de tal manera que su legitimidad puede ser 

cuestionada. 

                                                 
5 Real Academia Española (1992). 
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VI. Sección Nacional 

1. Aspectos específicos del corpus de la sección Nacional 

La sección informativa nacional utiliza, al igual que los artículos de portada, el 

estilo periodístico informativo y, por lo tanto, no resulta necesario reiterar aquí sus 

elementos característicos en este sentido1. Solo señalaremos que se trata de 

artículos más breves que los presentados en portada y que, debido a esto, 

poseen una estructura más sencilla. Generalmente no incluyen subtítulos que 

dividan el cuerpo de la información y no siempre incluyen un sumario que 

complemente el antetítulo y el título; cuando el sumario está presente, por otra 

parte, se expresa sólo en un párrafo breve y no en varios párrafos como ocurre 

frecuentemente en los artículos de portada. 

 

Metodológicamente, sin embargo, el análisis de la sección informativa nacional 

plantea una dificultad específica, relacionada con el volumen del corpus generado 

inicialmente. La cantidad de artículos opinativos y de artículos de portada 

publicados por el diario en relación con la campaña, durante el período 

investigado, permitía la lectura inicial de todos ellos con el fin de seleccionar 

aquellos que resultaran más significativos para el análisis. Esta revisión 

exhaustiva del cuerpo de la información no es posible en el caso de los artículos 

nacionales, ya que solamente el listado de titulares relacionados con la campaña 

determina un total de 1431 artículos vinculados a este tema durante el período 

analizado. 

 

Debido a esta característica, hemos optamos por un procedimiento de análisis 

que permitiera abordar esta extensión sin disminuir la exhaustividad en la 

búsqueda de las categorías expresadas por el discurso. Con este fin, 

comenzamos el análisis por el estudio de la totalidad de los titulares relativos a la 

                                                 
1 Ver comentarios sobre el estilo informativo, páginas 91 y 92 de esta tesis. 
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campaña, considerándolos en sí mismos como un corpus discursivo. A partir de 

esta primera aproximación, establecimos una selección de titulares de mayor 

representatividad2, es decir, significativos en cuanto indicaban procedimientos 

estratégicos de valoración, en la mayoría de los casos coincidentes con los 

analizados en relación con los artículos de portada. 

  

Los titulares seleccionados nos demostraron (de una forma que podríamos 

considerar natural y lógica, pero no necesaria) que los aspectos estratégicos más 

representativos estaban relacionados individualmente con los dos principales 

candidatos enfrentados: Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. Como consecuencia de 

esta constatación, decidimos someter el corpus general de titulares a una nueva 

selección, esta vez más amplia. Consideramos entonces la totalidad de titulares 

que contuvieran el nombre de uno de los candidatos o las nominalizaciones 

construidas a partir de estos, es decir: Lagos-laguismo-laguista, por una parte, y 

Lavín-lavinismo-lavinista, por otra. 

 

El resultado de esta nueva selección fueron 383 titulares. De los cuales 179 

contenían exclusivamente alguna de las palabras clave relativas al candidato de 

la Concertación (Lagos-laguismo-laguista) y 174 contenían exclusivamente las 

relacionadas con el candidato de la Alianza por Chile (Lavín-lavinismo-lavinista). 

Además, en 30 titulares se encontraban las palabras clave de ambos candidatos. 

 

El siguiente paso del análisis consistió en realizar una clasificación de estos 

titulares de acuerdo con categorías que no pretenden ser absolutas ni 

proporcionar por sí mismas una interpretación del corpus de titulares, sino que 

intentan servir de guía para desarrollar el proceso de análisis del conjunto del 

discurso informativo nacional. Es decir, a partir de la clasificación y análisis de 

estos titulares emprenderemos también el análisis del cuerpo de algunas de las 

noticias que dichos titulares representan, con la finalidad de analizar las 

estrategias expresadas por el discurso. 

 

                                                 
2 Ver anexo IV 
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A continuación definiremos brevemente las categorías que nos han servido para 

clasificar los titulares que contienen exclusivamente palabras clave para un 

candidato (los titulares que contienen palabras clave para ambos candidatos 

serán comentados de forma específica al final de este capítulo): 

 

a) Titulares que contienen elementos positivos para el candidato: Consideramos 

dentro de esta categoría todos los titulares que contienen verbos, adjetivos o 

datos (sustantivos, cifras) que refieren elementos claramente positivos para el 

candidato o expresan valoraciones en este sentido. Por ejemplo, apoyos 

recibidos, encuestas favorables, demostraciones de coherencia y fiabilidad, entre 

otros. 

 

b) Titulares que contienen elementos negativos para el candidato: Inversa a la 

categoría anterior, aquí se clasifican los titulares que contienen verbos, adjetivos o 

datos (sustantivos, cifras) que refieren elementos claramente negativos para el 

candidato o expresan valoraciones en este sentido. Por ejemplo, titulares que 

introducen dudas sobre la credibilidad y honestidad de un candidato, que señalan 

conflictos, que emplean verbos con connotaciones agresivas. Hemos considerado 

en esta categoría también aquellos titulares que se construyen sobre la negación 

de un elemento negativo (por ejemplo: “Lavín Refutó Críticas a Propaganda”), por 

cuanto la negación expresa, igualmente, el elemento negativo que rechaza. 

 

c) Titulares que contienen un elemento negativo para el adversario: 

Consideramos en esta categoría aquellos titulares que contienen las palabras 

claves de un candidato pero expresan una valoración negativa de su adversario a 

través de una referencia, explícita o implícita, a él, a sus adherentes o partidos 

políticos que lo apoyan (en el caso de Lagos, debemos considerar dentro de los 

partidos políticos que lo apoyan al gobierno en su conjunto). Un ejemplo claro de 

los titulares agrupados en esta categoría son aquellos en que el candidato del 

cual incorporan palabras clave aparece como víctima: “Ricardo Lagos Denuncia 

Maniobra Electoral”, “Denuncian ‘Record de Agresiones y Descalificaciones’ 

contra Lavín”. 
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d) Titulares que informan sobre aspectos programáticos: Debido a que es uno de 

los aspectos más específicos de una campaña presidencial, consideramos en 

esta categoría aquellos titulares que informan sobre medidas concretas, líneas 

destacadas de acción o prioridades que los candidatos asumirán en un futuro 

gobierno y que incorporan en su programa. Hemos considerados en esta 

categoría sólo aquellos titulares en que priman los aspectos informativos, es decir, 

en los que no hay elementos clara de valoración positiva o negativa, de lo 

contrario hemos efectuado la clasificación de acuerdo con estos últimos 

elementos. 

 

e) Titulares de valor relativo: Más que una categoría específica, esta última 

clasificación reúne aquellos titulares que no pueden ser clasificados con claridad 

en alguna de las categorías anteriormente señaladas. Su interpretación, sin 

embargo, en relación con el discurso general del diario, tal como lo hemos 

analizado en los capítulos anteriores, permitiría asignarle prácticamente a todos 

ellos un valor (más o menos positivo, más o menos negativo), que los vincularía 

con alguna de las categorías señaladas anteriormente. Debido a esta necesidad 

de interpretarlos en relación con el contexto general del discurso hemos llamado a 

estos titulares de valor relativo. Esta categoría nos permitirá analizar algunas 

estrategias más indirectas empleadas por el diario para expresar su apoyo a un 

candidato y su rechazo al otro.  

 

Antes de comenzar el análisis del discurso informativo nacional a través de las 

diversas clasificaciones establecidas sobre los titulares, queremos reiterar 

algunas precauciones en relación con este procedimiento. Como hemos 

señalado, las categorías no son absolutos, y en algunas ocasiones puede existir 

algún aspecto dudoso a la hora de clasificar un titular en una u otra categoría; sin 

embargo, hemos intentado actuar siempre de acuerdo con el elemento 

preponderante en cada titular. Si este elemento no nos proporcionaba suficiente 

seguridad en cuanto a su ubicación en nuestro esquema clasificatorio, hemos 

preferido asignarlo a la última categoría de “valores relativos”. 

 

Por otra parte, este estudio no es cuantitativo y, por lo tanto, las dudas que pueda 

suscitar la clasificación de algún titular específico no altera la funcionalidad de 
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este procedimiento, establecido para organizar el análisis cualitativo de las 

estrategias empleadas en el discurso. En este mismo sentido, no analizaremos 

las cantidades de artículos asignados a una u otra categoría, a pesar de que, 

como será posible apreciar en las tablas que presentaremos, es notorio el mayor 

número de titulares de valor negativo para el candidato de la Concertación, 

mientras que para el candidato de la Alianza por Chile es mayor el número de 

titulares que contienen elementos positivos. 

 

En el análisis de cada grupo de titulares nos ocuparemos de los procedimientos 

estratégicos, es decir, de los mecanismos reiterados por el diario para favorecer 

su posición ideológica dentro del discurso informativo. En consecuencia, no 

pretendemos comentar todos y cada uno de los titulares que contienen las tablas, 

sino aquellos que sean más representativos de las estrategias empleadas. 

Paralelamente incorporaremos el análisis de algunos de los artículos que les 

corresponden, fundamentalmente para complementar el análisis basado en los 

tulares.  

 

En el proceso de análisis que hemos desarrollado, debido a la clasificación en 

diversas categorías y tablas, la secuencia cronológica de los titulares se ha visto 

en algunas ocasiones alterada, pero ya que no hemos considerado este aspecto 

dentro de nuestro estudio, no nos ha parecido necesario reconstruir dicho orden. 

En el anexo V, sin embargo, se pueden encontrar todos los titulares citados en 

este capítulo ordenados alfabéticamente y con su fecha de publicación.  

1. Titulares que contienen elementos positivos para el candidato 

Titulares positivos para Lagos Titulares positivos para Lavín 

1) Encuesta CERC Otorga Ventaja a 
Lagos 

2) Afirman que Lagos Lleva Ventaja 

3) Presidente Frei Alabó Gestión 
Ministerial de Ricardo Lagos 

1) Lavín No Cambiará Estrategia Ni 
Metodología de Su Campaña 

2) Lavín No Caerá en Descalificaciones 

3) Como "Buen Político", Lavín Dejó 
Alcaldía 

4) Dirigentes Oficialistas en Convención 
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Titulares positivos para Lagos Titulares positivos para Lavín 

de Lavín 

5) Comando de Lavín Resguarda Su 
Autonomía 

6) "Lavín Expandió Fronteras Opositoras"

7) UDI Dio Libertad e Independencia a 
Lavín 

8) 51,4% Estimó que Ganó Lavín 

9) Según Comando Lavín Ganó Por 20 
Puntos 

10) Francisco de La Maza: "Lavín Tiene 
Altura de Estadista" 

11) Liderazgo de Lavín Trasciende a la 
Derecha 

12) Unidad de la Oposición Catapultó a 
Lavín 

13) Lavín Posicionó Muy Bien En el Sur 
Deseo del Cambio 

14) "Lavín Obligó a Cambiar a los 
Políticos" 

15) TRAS ELECCION 
PRESIDENCIAL:/Lavín Emerge como 
Líder Opositor/Votación "histórica" del 
candidato de la Alianza por Chile es 
proyectada positivamente por 
dirigentes Andrés Allamand, el senador 
Jovino Novoa y el ex parlamentario 
Sebastián Piñera. 

16) ALTO APOYO POPULAR:/Joaquín 
Lavín Mantendrá Vigente Su Proyecto 
de País/El ex candidato de la Alianza 
por Chile señaló que su compromiso 
de servir a Chile es permanente. En lo 
inmediato, vuelve a la docencia. 

17) Desbordante Alegría en Lavinismo 

18) Comando Lavinista Destaca Apoyo 
Juvenil 

19) Alta Votación de Lavín En Comunas 
Mapuches 
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Titulares positivos para Lagos Titulares positivos para Lavín 

20) No Habrá "Cuoteos" en un Posible 
Gobierno de Lavín 

21) Frei Bolívar Apoya a Lavín 

22) UCC Apoyará a Joaquín Lavín 

23) Respaldo de Sector Evangélico a 
Lavín 

 

Los titulares situados en la tabla nos muestran, además de la evidente diferencia 

cuantitativa, las estrategias utilizadas por el diario para destacar los elementos 

positivos relacionados con el candidato de la Alianza por Chile, mientras éstos 

son prácticamente inexistentes en el caso del candidato de la Concertación.  

 

Así, por ejemplo, el titular 1 de Lagos no proporciona ninguna cifra sobre los 

resultados de la encuesta, los cuales se dan en el sumario del artículo, en que se 

señala que Lagos obtendría un 44% frente a un 30% de Lavín. La definición de 

esta ausencia de cifras como estrategia es clara si comparamos este titular con 

otros relativos a encuestas que incluyen a ambos candidatos (y sobre los que 

volveremos más detalladamente con posterioridad), por ejemplo: “BenchMark: 

Lavín, 42,6%; Lagos, 39,8”, “Encuesta Internacional Otorga 50,4% a Lavín y 

49,6% a Lagos”. Esta estrategia se reafirma, además, por el hecho de que no 

existe en todo el corpus de titulares ninguno que proporciona una cifra favorable a 

Lagos. 

 

El titular 2 de Lagos se refiere a una encuesta realizada por su candidatura para 

determinar el éxito de su franja televisiva, nuevamente no se dan cifras en el 

titular, aunque en el cuerpo de la información el jefe de su campaña, Carlos 

Ominami, señala que Lagos obtendría un 43,5% y Lavín un 36,5% de las 

preferencias de los electores. Dentro del artículo se incluye la réplica efectuada 

por la candidatura de Lavín, que define la encuesta de “maniobra electoral”, ya 

que “se han manejado premeditadamente las cifras para crear una sensación de 

triunfo que no existe.”  
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El titular 8 de Lavín, en cambio, incluye una cifra favorable y se refiere a una 

encuesta realizada por la propia empresa El Mercurio con posterioridad al debate 

realizado en televisión, a partir de la cual se señala que Lavín habría obtenido un 

51,4% de aprobación, frente a un 48,6% de Lagos. Sin sumario de título, este 

artículo señala en su primer párrafo: “El candidato de la centroderecha, Joaquín 

Lavín, ganó el debate televisivo anoche, de acuerdo al resultado de una encuesta 

encargada por la Empresa El Mercurio.” No se recurre en el cuerpo de la noticia a 

ninguna otra fuente de información y, de acuerdo con la metodología de encuesta 

empleada, se señala que esta tiene un margen de error de más-menos 4,4% y un 

nivel de confianza del 95%. Igualmente, los titulares 9 y 10 de Lavín proporcionan 

valoraciones positivas para su resultado en el debate, sin que se incluya ningún 

titular similar para Lagos. El único titular que existe, en este sentido, incluye las 

palabras clave para ambos candidatos y es “Carlos Ominami: 'Lagos Estuvo 

Sólido y Lavín Quedó en Deuda'”, sin embargo, no se refiere ninguna encuesta o 

estudio de opinión que proporcione cifras para avalar esta afirmación de Ominami. 

 

Los titulares positivos de Lavín utilizan igualmente una estrategia que ya tuvimos 

oportunidad de comentar al analizar los artículos de portada, se trata del titular-

cita3. Los titulares 1, 2 y 11 emplean este procedimiento sin comillas, por lo que el 

diario presenta la afirmación como propia o como obtenida directamente a partir 

de unos hechos constatados, es decir, sin necesidad de relativizarla mediante la 

asignación a una fuente o mediante la incorporación de signos gráficos que 

señalen su carácter de discurso citado. En el caso del artículo correspondiente al 

titular 1, el diario continúa asumiendo, dentro del cuerpo de la información, la 

responsabilidad de una valoración generada por los parlamentarios que apoyan a 

Lavín, ya que a pesar de que en el sumario de título se señala que 

“Parlamentarios de la UDI discreparon de análisis de cientistas políticos que le 

sugieren que Joaquín Lavín deje la alcaldía y se lance de lleno a su campaña 

presidencial para enfrentar a su contendor” el primer párrafo del cuerpo de la 

información es el siguiente:  

                                                 
3 Ver página 104. 
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“El triunfo del candidato de la izquierda concertacionista, Ricardo Lagos, no hará 

variar en un ápice la estrategia y campaña diseñada por el comando del 

abanderado presidencial de la UDI y alcalde de las Condes, Joaquín Lavín.” (3J) 

Es decir, el diario relega la declaración de la fuente de la información (que será 

proporcionada en el segundo párrafo), no utiliza la cita directa, que establecería 

una diferenciación más nítida entre discurso citante y discurso citado4, y emplea el 

recurso del lenguaje figurado “un ápice” (metafórico, hirperbólico) para destacar la 

rotundidad de la información. 

 

En el caso del titular número 2 de Lavín, se trata de la cita de un diputado de la 

UDI, que el diario incorpora en forma de cita indirecta al señalar que “Patricio 

Melero afirmó que no caerán en el clima de descalificaciones, pero dijo entender 

que éstas se estén iniciando porque el comando de Lagos necesita esconder sus 

diferencias internas.” Finalmente, en el caso del titular 11, la afirmación que 

conforma el titular provienen de analistas políticos citados en el cuerpo de la 

información.   

 

Los titulares 3, 6, 14 y 20 de Lavín, por otra parte, emplean este mismo 

mecanismo con utilización de comillas, por lo que podríamos decir que el diario 

establece una mayor distancia respecto del texto citado. En el caso del titular 3, la 

cita es especialmente significativa porque proviene de un político demócrata 

cristiano, partido que como integrante de la Concertación apoya a Lagos, pero 

dentro del cual algunos dirigentes demostraron su rechazo a apoyar un candidato 

perteneciente al Partido Socialista. En este caso, sin embargo, no se trata de un 

partidario de Lavín, sino de un concejal de la Alcaldía de Las Condes, quien 

realiza un discurso de despedida a Lavín en el momento en que éste renuncia a 

ser alcalde de dicha localidad para dedicarse exclusivamente a su campaña 

presidencial.   

 

Hay, por otra parte, una serie de titulares que destacan los apoyos recibidos por 

Lavín, ya sea a través de las votaciones de la primera vuelta o de la adhesión 

expresada por diversos grupo, este es el caso de los titulares 13, 15, 16, 18 19, 

                                                 
4 Reyes, G. (1994) 
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21, 22 y 23. La estrategia en este caso consiste en proporcionar un valor de titular 

a este tipo de datos si favorecen al candidato de la Alianza por Chile, pero no así 

si favorecen al candidato de la Concertación. Podemos ver en la tabla que Lagos 

posee sólo un titular de este tipo, y se trata del apoyo demostrado por el 

Presidente de la República, una persona comprometida políticamente con su 

campaña y que se expresa como individuo. En el caso de Lavín, en cambio, se 

refieren zonas geográfica como el “Sur” de Chile, grandes grupos de personas 

representados por el “Apoyo Popular” y el “Apoyo Juvenil”, o instituciones como el 

partido político UCC (externo a la Alianza por Chile) y la iglesia evangélica. 

 

Los titulares 5 y 7 destacan la autonomía del candidato frente a los partidos que lo 

apoyan. En el cuerpo del artículo correspondiente al titular número 5, se señala 

que la “necesaria autonomía” de Lavín y la participación igualitaria de RN y UDI 

determinan una estructura de campaña de “la cual se desterró definitivamente la 

figura del ‘generalísimo’5 y se consagró la actuación de un Comité Ejecutivo 

tripartito”. Igualmente, se señala que es “una candidatura que pretende no ser de 

los partidos” y en la cual “no se aplicó el criterio del cuoteo político” para definir el 

grupo directivo. 

2. Titulares que contienen elementos negativos para el candidato 

Titulares negativos para Lagos Titulares negativos para Lavín 

1) Ricardo Lagos Fustigó Consulta de 
Candidato Opositor y a la Derecha 

2) Lagos Descarta Cogobierno; Derecha 
No Le Cree 

3) Malvinas 'Contaminó' Cita de Lagos 
con Menem 

4) Comando de Ricardo Lagos Refleja el 
Continuismo, Según Opositores 

5) Lagos Supera Lío en Formación de 

1) Mensaje de Cambio Y Críticas a Lavín 

2) Troncoso Culpa a Lavín Y al PC de 
'Agitación' 

3) Lavín Desestimó Acusación De Ser un 
Agitador Social 

4) Creen demagógica propuesta de Lavín 
para generar empleo 

5) Alcaldes Critican Rayados de 
Campaña de Lavín

                                                 
5 Recordemos que este término para referirse a los jefes ejecutivos de las respectivas campañas comienza a 
utilizarse en portada con posterioridad a la nominación de Soledad Alvear como Jefa Ejecutiva de la campaña 
de Ricardo Lagos, aquí podemos apreciar el carácter claramente negativo que se asigna al término. Ver 
página 108. 



 131

Titulares negativos para Lagos Titulares negativos para Lavín 

Comando 

6) Lagos Promueve Reformas y Fustiga a 
la Oposición 

7) Lagos Niega Conflictos en Comando 

8) "Troncoso Debe Calificar A Lagos de 
Agitador" 

9) Oposición Descarta Gobernabilidad 
con Lagos 

10) Ricardo Lagos Endurece Tono de Su 
Campaña 

11) DC Critica la Campaña de Lagos 

12) A Lagos Lo Afecta Imagen De Político 
Tradicional 

13) Campaña de Lagos Está en "Punto 
Muerto" 

14) Comando de Lagos Emplaza a Aninat 

15) Lagos Negó Usar Fondos Públicos en 
Su Campaña 

16) Comando Lagos: No Ocultamos Nada 

17) Franja de Lagos Desata Polémica 
entre Comandos 

18) Walter Riesco Cuestionó Uso de 
Imagen Suya en Franja de Lagos 

19) Lagos Convierte la Reforma Laboral 
en Tema Emblemático 

20) Lagos Empadrona A Sus Brigadistas 

21) Léniz, "Desilusionado" por Actitud de 
Lagos 

22) Advierten por Apoyo PC A Lagos 

23) Las Ciudades del Extremo Norte 
Castigaron a Lagos 

24) Diputados DC Criticaron a Comando 
de Lagos 

25) Reconocen Bajas en Votación de 

Campaña de Lavín 

6) Lavín Refutó Críticas a Propaganda 

7) Para Arriagada "Lavín Tocó Techo" 

8) Someten a Proceso a Brigadistas de 
Lavín 

9) Lavín, con Discurso Más Agresivo 

10) Insulza Cuestionó Financiamiento de 
Promesas de Lavín 

11) Denuncian Presiones de 31 Empresas 
en Favor de Lavín 

12) Recurso contra Lavín por Imagen 

13) Polémica sobre Ofertas de Lavín 
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Titulares negativos para Lagos Titulares negativos para Lavín 

Lagos 

26) Lagos Multiplica Sus Promesas de 
Campaña 

27) EDUCACIÓN:/En Madrid Repercute 
Denuncia Contra Lagos/Diario "El 
Mundo" alude a petición de diputados 
de la UDI y RN para crear una 
comisión que investigue uso de fondos 
en proyecto de "aulas tecnológicas". 

28) Los "Complacientes" Comandan la 
Nueva Fase de la Campaña de Lagos 

29) Severa Autocrítica a Derrota de R. 
Lagos en el Voto Femenino 

30) Clima de Incertidumbre Inunda El 
Comando de Ricardo Lagos 

31) Exhortan a Lagos A Mantener una 
Campaña Limpia 

32) INVESTIGACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA:/Lagos Atribuye 
Denuncia A Motivos 
Electorales/Candidato subrayó que las 
irregularidades detectadas en 
contratos del Mineduc con empresa 
española fueron desestimadas por el 
CDE. Presidente (s) de este organismo 
asegura que el caso no se cerró, sino 
que pidieron más antecedentes. 

33) En Plena Crisis, la UCC Recibió Oferta 
de Lagos 

34) Divorcio y Aborto Son Temas Latentes 
en Campaña de Lagos 

35) Ponen en Duda Promesa de Lagos 
sobre Aumento Policial 

36) PARTIDO TEME FUTURO ACUERDO 
PS-PC/Informe Interno Desató 
Expulsiones DC/Desde diciembre 
pasado circula en la Democracia 
Cristiana documento que plantea la 
preocupación que existiría en las 
bases por la dependencia del voto 
comunista en un eventual triunfo de 
Ricardo Lagos. 
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Titulares negativos para Lagos Titulares negativos para Lavín 

37) 'Escuché Antes que Lagos la Voz de la 
Gente' 

38) Lagos No Podrá Ignorar Voto de 
Castigo 

39) Lagos Planteó a los Empresarios 
Terminar con las Desconfianzas 

40) S. Alvear Impone Cambios en 
Laguismo 

41) Insulza: Lagos Habría Perdido en 
Septiembre 

42) Evangélicos Discrepan Por Apoyo a 
Lagos 

 

Uno de los aspectos negativos más destacados para la campaña de Ricardo 

Lagos es el que podríamos denominar como crisis interna, con el cual se 

relacionan también contenidos que acentúan una valoración de su opción como 

inconsistente. Los titulares 2, 5, 7, 11, 13, 146, 24, 28, 29, 30 y 36 de este 

candidato se refieren a divisiones dentro de su grupo de apoyo, que 

fundamentalmente enfrentarían al partido Demócrata Cristiano con los partidos de 

izquierda (Partido Socialista, Partido por la Democracia) que forman parte de la 

Concertación y en los cuales milita Ricardo Lagos. 

 

El primer párrafo correspondiente al titular 7 confirma por qué un titular de este 

tipo debe ser considerado como negativo aun cuando el elemento negativo sea 

rechazado por el titular. En este párrafo se señala que, para “poner fin a la serie 

de discrepancias surgidas tras la conformación de su comando, el candidato 

presidencial de la Concertación, Ricardo Lagos, aseguró ayer que no habrá 

nuevos nombramientos en su grupo de asesores y descartó de plano que existan 

problemas en su interior.” Es decir, se antepone la afirmación del propio diario 

acerca de los elementos negativos referentes a una división interna y sólo con 

posterioridad a esto se proporciona la opinión del candidato afectado. 

 

                                                 
6 Aninat es un ex ministro de la Concertación. 
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El artículo correspondiente al titular 11 trata igualmente este tema, y señala que 

existen “serias divergencias sobre el estilo de la campaña electoral”, que 

provendrían fundamentalmente del partido Demócrata Cristiano, “cuyos militantes 

están en desacuerdo con la estructura cupular del trabajo territorial”, estas 

afirmaciones se realizan sobre la base de declaraciones del vicepresidente de la 

DC, diputado Pablo Lorenzini.  

 

El artículo número 13 refleja notoriamente el interés estratégico prestado por el 

diario a este tema. La construcción misma del titular presenta aspectos 

interesantes: “Campaña de Lagos Está en ‘Punto Muerto’”. Podría pensarse que 

se trata de un titular de tipo cita y que la valoración ‘punto muerto’ será atribuida 

en el cuerpo de la información a alguna fuente, pero este no es el caso. Por el 

contrario, todo el cuerpo de la información se dedica a una interpretación-

valoración de la campaña de Lagos sin declarar ninguna fuente que fundamente 

las informaciones. Se trata, en consecuencia, de un artículo opinativo insertado en 

la sección de información nacional.  

“A dos semanas del lanzamiento de la etapa decisiva de la presente campaña 

presidencial el comando de Ricardo Lagos está siendo blanco de un vendaval de 

críticas provenientes de varios sectores de la coalición gobernante y que apuntan 

en lo básico a la virtual parálisis y falta de horizonte definido en que se encontraría 

la candidatura concertacionista.” (10S) 

Desde el primer párrafo las valoraciones se suceden y, además de no estar 

sustentadas en fuentes informativas, emplean elementos retóricos como 

“vendaval de críticas”, “virtual parálisis” para acentuar su expresividad. La 

carencia de fuentes de apoyo para las valoraciones proporcionadas se reemplaza 

por observaciones personales sobre el terreno, que no dejan de ser en sí misma 

también valoraciones subjetivas y difícilmente contrastables. En este sentido, se 

destaca la escasez de símbolos partidarios relacionados con la Democracia 

Cristian frente a los partidos de izquierda de la Concertación en las 

manifestaciones de apoyo a Lagos, pues “en las caravanas de adherentes que lo 

escoltan en sus desplazamientos las banderas azules con la flecha roja en 

general se ven en menor número en relación a las rojas del socialismo y las 

tricolores del PPD.” 
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Este artículo nos permite también apreciar la doble función estratégica que se 

ejecuta mediante el énfasis sobre las divisiones internas de la Concertación. Por 

una parte, presenta a este grupo político como incapaz de unificar sus criterios y 

actuar como un todo cohesionado. Por otra, destaca la importancia que dentro de 

la coalición gobernante adquiere la izquierda frente al sector de centro-derecha 

representado por la Democracia Cristianan. El artículo correspondiente al titular 

36 de Lagos se concentra fundamentalmente en este último aspecto. En él se 

analiza con minuciosidad el contenido de una carta en que militantes de la 

Democracias Cristiana, que “por razones obvias han preferido el anonimato”, 

plantean al presidente de esta colectividad sus temores ante el papel que podría 

jugar el Partido Comunista en un eventual triunfo de Lagos. 

“Concretamente, se alude al apoyo público y notorio del Partido Comunista a 

Ricardo Lagos, pese a su acuerdo interno de votar en blanco el 16 de enero. ‘Al 

aparecer figuras emblemáticas del PC justificando su libertad de acción y de 

conciencia de sus militantes en un respaldo político a nuestro candidato, nos 

genera problemas como dirigentes, especialmente en el entorno que 

tradicionalmente vota por nuestros candidatos y también en algún sector de nuestra 

militancia’, precisa el documento.” (13E)  

La carta resulta muy apropiada para las funciones estratégicas que cumplen los 

titulares relativos a la crisis interna, por lo que el artículo utiliza extensas citas 

directas. En ella se plantean también aspectos que corresponden con las 

relaciones establecidas, en el discurso editorial del diario, entre Ricardo Lagos y 

la ideología marxista. 

“‘Si llegamos a perder la confianza de nuestro electorado histórico, que se resiste a 

compartir un proyecto político donde estén explícita o implícitamente sectores 

marxistas, estaremos desahuciando al partido por una lealtad mal entendida a una 

candidatura, que ante una eventual derrota, permite ser penetrada por quienes han 

sido los más ácidos críticos de la Concertación’, concluye el documento, que pide 

tomar los resguardos sobre las peticiones de libertad de acción que están 

solicitando aquellos que sin ser militantes, siempre han estado muy cerca de la 

DC.” (13E) 
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Podríamos considerar esta estrategia como un aspecto central para otras 

estrategias que tienden a presentar una imagen negativa del candidato de la 

Concertación. En contacto directo con ella se encuentra, por ejemplo, los titulares 

18, 21 y 39, que señalan la desconfianza suscitada por el candidato entre los 

sectores empresariales. En el titular 18, el presidente de la Confederación de la 

Producción y del Comercio (CPC), Walter Riesco, se queja por la utilización de 

una imagen suya en la franja televisiva de Lagos. En el artículo correspondiente al 

titular 21, el empresario Fernando Léniz rechaza la importancia atribuida por 

Ricardo Lagos a la reforma laboral: “’El y su grupo han perdido de vista el bien de 

Chile y por ello, no puedo confiar’, aseguró a la vez que agregó que la actitud 

asumida por Lagos ‘demuestra que las influencias del ala izquierda son más 

fuertes de lo que pensaba’”. Estos dos representantes empresariales no aparecen 

mencionados en ninguna otra oportunidad dentro del total de titulares 

relacionados con la campaña en el período estudiado. 

 

Otro grupo de titulares da una imagen agresiva o violenta del candidato de la 

Concertación. Los titulares 1 y 6 de Lagos utilizan el verbo “fustigar”. En el 8 se lo 

relaciona con el adjetivo “agitador”. En 20 se señala que ha recopilado los 

antecedentes personales de los participantes en sus brigadas de apoyo debido a 

los incidentes violentos surgidos en la campaña, este procedimiento fue efectuado 

también por Joaquín Lavín, pero no se publicó ningún titular al respecto. 

Finalmente, en 10 se afirma que Lagos ha “endurecido” el tono de su campaña y 

en 31 se dice que lo exhortan “a mantener una campaña limpia”, lo cual expresa 

implícitamente que la campaña no se está desarrollando de esta manera. 

 

Una mención especial merecen los titulares 27 y 32, en los que se plantea, de 

forma destacada dentro de la portada nacional, la denuncia de un posible caso de 

corrupción en el que habría incurrido Lagos cuando ocupaba el puesto de Ministro 

de Educación a principios de los 90. El artículo correspondiente al titular 27 

informa sobre las repercusiones que habría tenido la denuncia en España, puesto 

que en ella se involucra a empresas españolas. La principal fuente de información 

para la elaboración de esta noticia es un artículo y un editorial publicado por el 

diario El Mundo. De acuerdo con este medio “la denuncia de los diputados Pérez 
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y Pérez ‘pone en cuestión la honorabilidad política de Lagos a cuatro semanas de 

la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales’”. 

“En el editorial de ‘El Mundo’ también se dice que ‘lo sucedido en Chile hace diez 

años no mueve, sin embargo, a sorpresa. Pasó prácticamente lo mismo en 

Uruguay, Colombia y otros países latinoamericanos donde Polanco, de la mano de 

Focoex, realizó pingües y oscuros negocios en la etapa felipista. Hasta el punto que 

la Fiscalía Anticorrupción tuvo que abrir diligencias en 1996 tras un informe del 

Tribunal de Cuentas en el que se denunciaba el descarado favoritismo de Focoex 

hacia Eductrade, el pago de comisiones irregulares y la existencia de prácticas 

comerciales injustificables’". (21D) 

Aunque las tendencias ideológicas del diario El Mundo no forman parte de nuestro 

estudio, es suficientemente conocida en España su vinculación con los sectores 

de derecha y sus conflictos con el grupo Prisa, dirigido por Polanco. Sin embargo, 

estos elementos de referencia (a pesar de que por sí mismos no bastarían para 

rechazar la veracidad de la información) no están al alcance de la mayoría de los 

lectores en Chile, por lo que El Mundo podría ser considerado como un actor 

externo y desinteresado, que confirma la denuncia presentada por los senadores 

de la UDI y RN. En los párrafos finales se incluyen los descargos del Ministerio de 

Educación que, mediante su portavoz, declaró que los útiles adquiridos “se siguen 

ocupando en el sistema escolar y han resultado ser un éxito”, por su parte, 

Ricardo Lagos habría señalado sobre el tema, en otras ocasiones, que 

“corresponde a una campaña de desprestigio para enlodar su candidatura 

presidencial.” No obstante, estos descargos se proporcionan en los 5 párrafos 

finales, después de dedicar 14 párrafos a la información publicada por El Mundo. 

 

En el titular 32 de Lagos se plantean dos aspectos opuestos de la denuncia. El 

antetítulo “INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA” es informativo y contextual, 

pero se refiere a una investigación realizada 5 años antes y en la cual se 

fundamenta la denuncia.  El título: “Lagos Atribuye Denuncia A Motivos 

Electorales” incluye el rechazo de la acusación por parte del candidato, pero este 

rechazo se ve enfrentado inmediatamente a su deslegitimación en el sumario, 

pues lo que afirma Lagos en la primera frase es inmediatamente desmentido por 

la siguiente: “Candidato subrayó que las irregularidades detectadas en contratos 
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del Mineduc con empresa española fueron desestimadas por el CDE7. Presidente 

(s) de este organismo asegura que el caso no se cerró, sino que pidieron más 

antecedentes.” 

 

En el primer párrafo del cuerpo de la información se señala que después “de un 

largo periodo en que eludió referirse al caso, el candidato presidencial de la 

Concertación salió finalmente al paso de las denuncias sobre supuestas 

irregularidades en la adquisición de material pedagógico a España durante su 

pasada gestión como ministro de Educación”. Tras lo cual se incluye una cita 

directa del candidato. 

“’Mi mayor orgullo es una trayectoria de servicio público transparente y limpio que 

los chilenos conocen. No responderé a ataques personales, motivados por obvias 

razones electorales. Mis manos están absolutamente limpias y no tengo nada que 

ocultar’, afirmó ayer sobre el punto Ricardo Lagos a través de una escueta 

declaración pública.” (24D) 

De un total de 28 párrafos, el diario dedica 7 a comentar la declaración de Lagos 

en que rechaza las acusaciones. En el resto del cuerpo se reitera que el “episodio 

desbordó incluso las fronteras nacionales” al ser publicado por El Mundo y se 

señala que la “Contraloría General de la República detectó en su investigación la 

existencia de varias irregularidades en dichos contratos”, además de reiterar que 

el Consejo de Defensa del Estado no cerró el caso sino que pidió más 

antecedentes. 

 

No es materia de nuestro trabajo determinar si esta denuncia de corrupción 

contaba con bases sólidas o no, lo que nos interesa desde la perspectiva del 

análisis del discurso es que la denuncia se presentó como cierta a partir de 

fuentes que podrían suscitar dudas, como el diario El Mundo o los parlamentarios 

de RN y UDI. El candidato afectado por la denuncia, por otra parte, recibió una 

cobertura informativa mucho menor para sus descargos y, en el contexto de una 

campaña electoral, la sola presentación destacada de este hecho pudo haber 

afectado severamente su imagen. 

                                                 
7 Consejo de Defensa del Estado. 
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Finalmente, podemos ver en la tabla cómo los titulares 26 y 35 de Lagos 

proporcionan una información que transmite la imagen de inconsistencia o 

falsedad en relación con las propuestas del candidato de la Concertación. En este 

sentido, estos titulares podrían haber formado parte de los titulares de tema 

programático que analizaremos más adelante, pero creemos que en ellos prima el 

contenido de imagen negativa. En el caso del titular 26, si las promesas se 

“multiplican” es porque sólo se las utiliza por conveniencia y no de acuerdo con un 

programa previamente establecido. En 35, quienes dudan de la promesa de 

Lagos son los protagonistas del titular. 

 

En cuanto a los artículos negativos para Lavín, resulta difícil exponer las 

estrategias utilizadas cuando éstas se expresan fundamentalmente en la ausencia 

de contenidos. Al igual que los artículos positivos para Lagos eran escasos y 

señalaban como estrategia la irrelevancia informativa que el diario asigna a dichos 

temas, los artículos negativos para Lavín son mucho más reducidos que los 

vinculados con Lagos. Los titulares 1, 4, 10 y 13 refieren aspectos programáticos 

en conjunto con elementos de valoración negativa (debido a esto los hemos 

clasificado en este apartado y no en el de titulares programáticos que 

analizaremos más adelante). 

 

En el caso del cuerpo de la información correspondiente al titular 1, Ricardo Lagos 

es la fuente principal de la información y por lo tanto el origen de las críticas; no 

obstante, existen en el modo de presentación elementos que atenúan el valor de 

éstas. Así, el candidato de la Concertación habría hecho un discurso “prodigando 

críticas a su contendor de centroderecha” y se habría dedicado a “ironizar sobre 

su competidor de la Alianza por Chile, aunque sin mencionar su nombre.” La 

crítica, en concreto, se concentra en un párrafo que expresa la incoherencia entre 

las propuestas de Lavín y la acción de los partidos que lo apoyan. 

“Hizo hincapié también en que el abanderado opositor promete cosas como el 

aumento del salario mínimo y más días de vacaciones que los parlamentarios de 

RN y la UDI votan en contra en el Congreso. ‘Hagamos una campaña en serio 

sobre lo que vamos a hacer’, indicó.” (16 Jl) 
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Sin embargo, ya que la campaña de la Alianza por Chile pretende ser 

independiente de los partidos políticos, el valor de esta crítica no resulta medular 

para las propuestas de Lavín como candidato “independiente”. En otras 

ocasiones, como en el cuerpo del artículo correspondiente al titular 10, los 

aspectos críticos a Lavín se conjugan con una extensa exposición de sus 

propuestas. En relación con ellas, y tal como lo señalan los titulares, lo que se 

está expresando no es un desacuerdo sino la teórica dificultad de llevarlas a cabo.  

“Respecto a las propuestas manifestadas por el candidato de oposición, Insulza 

sostuvo que éstas eran muy difíciles de llevar a cabo porque no existe presupuesto 

en el país para solventarlas. En ese plano dijo que sería bueno que Lavín 

explicitara dónde va a obtener los recursos para ampliar el crédito fiscal, entregar 

cinco mil pesos a cada mapuche que tiene un hijo estudiando, cubrir los costos de 

tres semanas de vacaciones pagadas a los jubilados del país, pagar el 20 por 

ciento del salario a todos los trabajadores de la pequeña y mediana empresa y 

aumentar en US$ 1.000 millones el presupuesto de salud.” (22 D) 

Algo similar ocurre con el cuerpo de la información correspondiente al titular 13, 

que debido a su extrema brevedad (4 párrafos) y a su representatividad de las 

estrategias utilizadas en relación con Lavín merece la pena incluir aquí completo. 

GARCÍA Y LARROULET: 

Polémica sobre Ofertas de Lavín 

El encargado programático de la campaña presidencial de la Concertación, Alvaro 

García, formuló ayer a la candidatura de Joaquín Lavín un llamado para que 

anuncie "proyectos viables y no demagógicos" como aumentos en el gasto de 

salud, pensiones, educación, subvención para hijos de mapuches, empleo y 

franquicias tributarias "que no podrá cumplir". 

Tras entrevistarse con el ministro de Hacienda, García dijo que las propuestas del 

candidato opositor suman más de 10 mil millones de dólares, que equivalen a subir 

el IVA de 18 a 21 por ciento. 
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No obstante, el encargado de programa de la campaña de Lavín, el economista 

Cristián Larroulet, señaló que las apreciaciones de García carecen de seriedad y 

rigurosidad técnica porque en su denuncia mezcla conceptos de gasto que son 

diferentes. 

Explicó, por ejemplo, que en la evaluación de los programas de empleo el ex 

ministro confundió gastos transitorios con permanentes. (22 O) 

Podemos ver cómo la crítica planteada en los dos primeros párrafos es 

desmentida en los dos siguientes. En el nivel de los titulares, también es posible 

apreciar cómo las parejas de titulares 2-3 y 5-6 representan artículos de crítica y 

contracrítica. En ambos casos, los cuerpos de la información correspondientes a 

la contracrítica son más extensos que los dedicados a la crítica.  

3. Titulares con un elemento negativo para el adversario 

Titulares de Lagos negativos para 
Lavin 

Titulares de Lavín negativos para 
Lagos  

1) Ricardo Lagos Denuncia Maniobra 
Electoral 

2) Laguismo Insiste en Baja Opositora 

3) Lagos Vaticina Castigo Electoral a la 
Oposición 

4) Lagos Llama a Deponer la Violencia 
Partidaria 

 

1) Joaquín Lavín Dice que Medidas 
Económicas No Generan Empleos 

2) Joaquín Lavín Rechaza las 
Descalificaciones 

3) Comando Lavín Dijo que Gbno. Usó 
Sus Propuestas 

4) Lavín Acota que Ataques No 
Solucionan Problemas 

5) Comando Lavín Denuncia Agresiones 

6) Aparece Comando DC por Lavín 

7) Comando Lavín Acusa al Gbno. de 
Intervención 

8) Lavín a Frei: "Que Se Dedique a 
Gobernar" 

9) Presidente Replicó a Críticas de J. 
Lavín 
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Titulares de Lagos negativos para 
Lavin 

Titulares de Lavín negativos para 
Lagos  

10) Lavín: "El Unico Agredido Soy Yo" 

11) Lavín Reiteró Confianza En Conseguir 
Votos DC 

12) Denuncian "Récord de Agresiones Y 
Descalificaciones" contra Lavín 

13) Lavín Denunció "Show Publicitario" 

14) Gladys Marín: "Muchos DC Votarán 
por Lavín" 

15) Autoridades Locales en Incidentes 
contra Lavín 

16) Denuncian Campaña contra Lavín en 
Adm. Pública 

17) Ex Alcaldesa PPD Votará por Lavín 

18) Lavín Se Reunió con ex Alcaldesa 
PPD 

19) Lavín Denuncia Campaña de Mentiras 

20) Lavinistas Denuncian Amenazas con 
Arma de Fuego 

21) Lavinistas Inquietos por Intervención 

22) Lavín Pide que DD.HH. No Se Usen 
para Dividir 

23) Asaltan Sedes de PRSD y de Lavín 

24) Lavín Dice que No Hay Reactivación 

25)  Socialismo Preocupado Por 
Estrategia Lavinista 

 

Los titulares correspondientes a Ricardo Lagos que expresan opiniones en contra 

de la campaña de Lavín son tan escasos que prácticamente no dan lugar a 

comentarios. La “maniobra electoral” del titular 1 se refiere a una denuncia 

efectuada por parlamentarios de la Alianza por Chile debido a honorarios 

percibidos por el hijo de Ricardo Lagos en relación con un trabajo para el 

Ministerio del Exterior. Al parecer, la dudosa veracidad de la denuncia hace que el 
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diario destaque la distancia tomada por Joaquín Lavín frente a estos hechos, 

quien “afirmó que honestamente no quería involucrarse en la pelea que dirigentes 

de la Alianza por Chile que lo apoya y de la Concertación han entablado.” 

 

Los titulares 2 y 3 tratan sobre declaraciones de miembros de la Concertación que 

sostienen que la Alianza por Chile disminuye su votación. En el caso del artículo 

correspondiente al titular 2 la fuente es una encuesta efectuada desde la 

campaña de Ricardo Lagos, en 3 es el propio Lagos quien realiza la afirmación 

después de que el bloque de la derecha rechazara en el parlamento una 

propuesta de reforma laboral. Estos artículos son claramente informativos y no 

incluyen la réplica de los partidarios de la Alianza por Chile. 

 

En cuanto al titular 4, el único que hace referencia a la violencia proveniente del 

adversario, el cuerpo de la información es extremadamente reducido (3 párrafos) 

y en el se consignan declaraciones de Lagos respecto a partidarios de Lavín8 

descubiertos con armas de fuego. 

 

Los titulares correspondientes a Lavín presentan una situación muy diferente. En 

primer lugar, existe un amplio grupo de titulares que lo describe como víctima de 

situaciones violentas: 2, 4, 5, 10, 12, 20 y 23. Especialmente representativa de las 

diferencias estratégicas aplicadas por el diario en cuanto a la construcción de 

titulares para cada candidato, es la comparación entre el titular 4 de Lagos y el 20 

de Lavín. En el cuerpo del artículo correspondiente al primero se incluye una cita 

directa de Lagos en que este señala: “‘Luchamos para erradicar la violencia de la 

política y no puede ser que ande gente armada cuando se está haciendo un acto 

de civismo, como es el poner una modesta gigantografía. Espero que esto 

termine’”, con lo cual se refiere a un grupo de partidarios de Lavín. No obstante, 

en el titular se opta por una construcción genérica “Deponer la Violencia 

Partidaria”, sin ninguna referencia a armas de fuego. 

 

En el titular 20 de Lavín, en cambio, este tema es destacado en el titular y el 

cuerpo de la información dedica siete párrafos a tratar este hecho. Las 

                                                 
8 Ver página 115 
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circunstancias, sin embargo, no resultan claras, porque se trataría de un guardia 

de seguridad que amenazó con arma de fuego a partidarios de Lavín que “se 

encontraban en la avenida La Florida siguiendo a camiones municipales que 

estaban destruyendo la propaganda del abanderado opositor”. A raíz de lo cual, 

senadores de la Alianza por Chile declaran que “‘con esto no sólo se comprueba 

la intervención electoral, sino que también se comprueba que aquí hay personas 

armadas que están trabajando en estos últimos días de campaña’”. 

 

No sólo la extensión del artículo demuestra las diferentes estrategias informativas. 

Mientras en el cuerpo de la información correspondiente al titular 4 de Lagos es él 

la única fuente de la información, en el cuerpo de la información correspondiente 

al titular 20 de Lavín se citan las personas directamente afectadas por la amenaza 

con arma de fuego, una diputada de la Alianza por Chile y la policía. 

 

Por otra parte, los titulares 10 y 12 de Lavín utilizan el mecanismo de titular-cita 

para dar una imagen que destaca el carácter de víctima del candidato de la 

Alianza por Chile, mecanismo que no se utiliza en ninguna ocasión en relación 

con Lagos. 

 

Otro grupo de titulares de Lavín enfatiza la relación conflictiva entre el Gobierno y 

el candidato de la Alianza por Chile, se trata de los titulares 1, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 

21, y 24. Entre ellos, los titulares 7, 8, 9, 15, 16 y 21 señalan denuncias acerca de 

la participación del Gobierno en la campaña. La fuerza expresiva del titular 8, 

mediante el procedimiento de titular-cita, se ve matizada en el cuerpo de la 

información mediante verbos que resaltan una actitud conciliadora por parte de 

Lavín, quien no trataría de ofender o recriminar al presidente Frei, sino de 

“invitarlo” a continuar su tarea y a que no lo distraigan de estas obligaciones los 

debates propios de la campaña. 

“El abanderado invitó al gobernante y a sus colaboradores a ‘solucionar los 

problemas durante el tiempo que les queda’, aunque se mostró escéptico de que en 

estos pocos meses de gestión que les queda, puedan hacer ‘lo que no hicieron en 

todos estos años... pero tienen que intentarlo y que sigan gobernando mientras siga 

la campaña’.” (5N) 
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El artículo de réplica a estas afirmaciones, correspondiente al titular 9, afirma que 

la “rápida respuesta” y la “molestia” expresada por el presidente Frei se deberían 

a un procedimiento planificado, pues “ya había impartido instrucciones precisas a 

sus ministros y subsecretarios de responder las ‘provocaciones’ de la 

centroderecha y de terminar en alto su gestión”. De esta manera, la reacción a las 

palabras de Lavín se transforma en el resultado de la decisión, adoptada por el 

Gobierno, de mantener una postura activa frente a las declaraciones producidas 

en el marco del enfrentamiento electoral. A pesar de que el diario no aclara cuáles 

son las fuentes que le permiten estar en conocimiento de estas “instrucciones 

precisas” impartidas por Frei, la forma verbal “había impartido” lo presenta como 

un hecho totalmente confirmado. 

 

Es posible apreciar, finalmente, dentro de los titulares de Lavín que expresan 

críticas a su adversario, un grupo de titulares que resaltan los aspectos de división 

existentes dentro de la Concertación: 6, 11, 14, 17 y 18. Los tres primeros tratan 

la división existente en la DC frente a la presentación de un candidato socialista 

por parte de la Concertación. En todos ellos se da por supuesto el apoyo de un 

sector de este partido al candidato de la Alianza por Chile. El titular 6, sin 

embargo, resulta engañoso. No se trata, como en 11 y 14 de opiniones atribuidas 

a una fuente, sino de una afirmación asumida por el propio diario, pero mediante 

la lectura del cuerpo de la información podemos apreciar hasta qué punto esta 

afirmación carece de fundamentos sólidos. 

 

En el primer párrafo se afirma que, “flanqueados por las fotografías de los tres 

últimos presidentes democratacristianos y carteles de propaganda de Joaquín 

Lavín, militantes y adherentes de la DC anunciaron ayer su respaldo al candidato 

de la Alianza por Chile.” Más adelante se aclara que estos militantes son siete y 

“dicen representar” a doscientos “simpatizantes” de la DC. El grupo está dirigido 

por Pedro Neira, de quien se incluyen citas directas en el artículo, que destacan la 

desconfianza que una candidatura socialista produce entre ellos. 

 “’La experiencia socialista del último siglo, tanto la de Marmaduque Grove como la 

de Allende, dejaron nefastas consecuencias. Derechamente, no confiamos en un 

posible gobierno de la izquierda’, manifestó el presidente de la Junta de Vecinos N 
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3 de Santiago Centro, Pedro Neira, quien encabeza el grupo de nuevos adherentes 

a Lavín.” (17O) 

No obstante, en el mismo artículo podemos leer que el jefe de la campaña 

presidencial de la Concertación en Santiago y alcalde de esta ciudad, Jaime 

Ravinet, declara que “‘Pedro Neira esta suspendido del partido por actos 

delictuales en el pasado’”, es decir, no se trataría de un militante DC en activo. El 

diario no da el nombre, además, de ningún otro militante DC que forme parte de 

este grupo de apoyo a Lavín. Desde el punto de vista de la veracidad ante los 

hechos, resulta claramente dudosa la corrección de un titular que señala que 

“Aparece Comando DC por Lavín”, no sólo por lo que ya hemos señalado, sino 

porque este partido no ha dejado ninguna libertad de acción para sus militantes 

en este sentido ni ha gestado, por supuesto, ningún “Comando DC” en favor de 

Lavín. 

4. Titulares que informan sobre aspectos programáticos 

Titulares sobre el programa de Lagos Titulares sobre el programa de Lavín 

1) Lagos Recibe Bases Programáticas de 
la Concertación el 23 de Junio 

2) Parte la Elaboración De Programa de 
Lagos 

3) Lagos: "Sindicalismo Debe Ser Fuerte 
y Poderoso" 

4) Lagos: Empleo Debe Ser Central en 
Presupuesto 

5) R. Lagos Explica Cómo Se Superará 
la Pobreza 

6) Lagos Se Compromete a Dinamizar 
Ref. Procesal 

7) Lagos Promete Avance En Libertades 
Culturales 

8) Lagos Promete 145 Mil Empleos el 
Próximo Año 

9) Lagos: Fondos Públicos para 

1) Joaquín Lavín Asumió Sus Primeros 
Diez Compromisos 

2) Lavín Partidario de Mantener Nivel de 
Impuestos 

3) Lavín Entrega Medidas a Aninat y 
Molina 

4) Lavín Descentraliza Atención de 
Problemas 

5) Lavín Asume Compromiso en 
Viviendas 

6) J. Lavín Contrario a Privatizar Codelco 

7) Lavín y Frei Bolívar Garantizan 'Mano 
Dura' 

8) Lavín Apoya Tener Sindicatos Fuertes 

9) Lavín Exige US$ 500 Mills. Para 
Empleo 
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Titulares sobre el programa de Lagos Titulares sobre el programa de Lavín 
Programas de ONG 

10) Ricardo Lagos Promete Aumentar La 
Inversión Pública en un 20 % 

11) Lagos Promete Más Rigor con Ues. 
Privadas 

12) Lagos Plantea Programa Para el 
Desarrollo Rural 

13) Lagos Entrega Propuestas De 
Educación y Previsión 

14) Lagos y De la Rúa Se Comprometen A 
Profundizar Proceso de Integración 

15) Becas y Más Escolaridad Prometió 
Ricardo Lagos 

16) Lagos: Plan de Inversiones para V 
Región 

17) Lagos Duplicará Subvención a 
Menores 

18) Medidas para Impulsar Deporte 
Anuncia Lagos 

19) Lagos Anunció Trenes Suburbanos 
Que Lleguen a Talagante y Melipilla 

20) Lagos Promete Modernizar el Sistema 
Ferroviario 

21) Lagos Insistirá en Cambios Laborales 

22) Lagos Promete Verdad Y Justicia en 
DD.HH. 

23) Lagos Prometió Modificar Regiones 

24) Lagos Promete Subir Pensiones 

25) Lagos Reiteró La Promesa de Trenes 
de Cercanía 

26) Lagos Promete Otro Subsidio de 
Cesantía 

27) Lagos Anunció Plan De Infraestructura

28) Lagos Prioriza Seguridad Ciudadana 

10) Lavín: Privatización de Puertos Debe 
Continuar 

11) Lavín Plantea Banda de Precio del 
Cobre 

12) Lavín Postula Diferentes Penas a 
Narcotraficantes 

13) Lavín Ofrece Mejor Trato Y Autonomía 
a Maestros 

14) J. Lavín Prevé Reforma para Abolir 
Indulto 

15) Lavín Cree en Subsidio Para Afiliados 
a Fonasa 

16) Lavín Propone Impulsar el Agro 

17) Menos Burocracia en el Agro, Planteó 
Lavín 

18) Lavín Defenderá Bandas de Precios 
para el Sector Agrícola 

19) Lavín Invertirá US$100 Millones Para 
Aumentar Dotación Policial 

20) Lavín Propuso un Compromiso Entre 
Sector Privado y el Estado 

21) Lavín Propone Subsidio contra 
Deserción Escolar 

22) Lavín Propicia Más Descentralización 

23) Lavín Prometió Terminar Con Indulto 
Presidencial 

24) Propuesta de Lavín en DD.HH. 

25) Lavín Asume Ref. Constitucionales 

26) Lavín Aplicaría Medidas de Las 
Condes contra la Delincuencia 

27) Lavín Prometió Crear Cien Mil 
Empleos 

28) Lavín Planteó Compromisos A 
Temporeras 
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Titulares sobre el programa de Lagos Titulares sobre el programa de Lavín 

29) Lagos Promete 5.200 Carabineros 
Más 

30) Lagos Promete Desarrollo Turístico 

31) 10 Medidas de Lagos para Mundo 
Rural 

32) Programa de Lagos Fusiona 
Ministerios 

33) Lagos Promete Mejorar Sist. Público 
de Salud 

34) Lagos Promete Gobierno de Paz 

35) Programa de Ricardo Lagos 

36) Propuesta Económicas Ricardo Lagos 
E. 

37) Laguismo Propone Más Gasto Fiscal 
para Reactivar 

38) Laguistas Prometen Crear Más 
Empleo 

29) Equipo de Lavín Redacta 10 Proyectos 
de Ley 

30) Lavín Estudia Servicio Militar en 
Carabineros 

31) Lavín Mantendría la Restricción 
Vehicular 

32) Lavín Promete Mayor Monto a 
Jubilados 

33) Compromiso de Lavín Para Elevar 
Gasto Social 

34) Lavín Plantea Aumentar Crédito Fiscal 

35) Lavín Quiere Convertir A Valdivia en 
Región 

 

Como hemos señalado al iniciar este capítulo, hemos considerado como titulares 

programáticos aquellos que presentaban un carácter predominantemente 

informativo acerca de las propuestas de los candidatos para su futuro gobierno. 

En este sentido, son titulares que no contienen elementos valorativos directos, es 

decir, identificables al ser considerado el titular de forma absoluta. No obstante, su 

clasificación en esta tabla y la comparación entre los titulares de uno u otro 

candidato nos permite apreciar evidentes diferencias en su construcción. 

 

Un primer rasgo que surge de la lectura comparativa de esta tabla, es la 

utilización estratégica del verbo “prometer” en relación con las propuestas de 

Ricardo Lagos. Del total de 38 titulares, 14 utilizan este verbo (7, 8, 10, 11, 15, 20, 

22, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 38), mientras que de los 35 titulares correspondientes a 

Lavín sólo lo emplean tres (23, 27, 32). Lógicamente, el verbo prometer no tiene 

en sí mismo una connotación negativa, pero su uso reiterado permite sostener la 

idea de “multiplicación de promesas” que tuvimos oportunidad de comentar en 
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relación con los titulares que contienen un elemento negativo para el candidato. 

Por otra parte, este valor que podríamos considerar neutro o relativo (y que se 

mantiene en otros verbos empleados como “explica” [5], “plantea” [12], “entrega” 

[13], “reiteró” [25]) implica una desventaja clara si lo comparamos con los verbos 

utilizados en el caso de Lavín. Para este último candidato se emplea una mayor 

variedad de verbos, algunos de los cuales implican un conocimiento directo de 

sus sentimientos (“cree” [15], “quiere” [35]) y otros tienen un valor más activo que 

los verbos neutros de Lagos (como “exige” [9], “propicia” [22]) lo cual se ve 

reforzado por construcciones en futuro (“defenderá” [18], “invertirá” [19]). 

 

Esta misma tendencia a la presentación neutra de las propuestas de Lagos se 

puede apreciar en la elipsis del verbo, que es reemplazado por dos puntos en 

cuatro casos (3, 4, 9, 16), procedimiento que se emplea sólo en una oportunidad 

dentro de los titulares correspondientes a Lavín (10).  

 

En cuanto al cuerpo de los artículos correspondientes a los titulares 

programáticos, éstos presentan en general un carácter principalmente informativo, 

que se estructura sobre la base de la exposición de la declaración programática 

efectuada por el candidato y el contexto en que ésta se realiza. El primer párrafo 

correspondiente al titular 26 de Lagos y el primer párrafo correspondiente al titular 

21 de Lavín nos permiten ejemplificar esta situación.  

En lo que constituiría su primera iniciativa legal si es que llega a la Presidencia de la 

República, el candidato de la Concertación prometió ayer la creación de un subsidio 

de cesantía que asegure un ingreso promedio de hasta 100 mil pesos a los 

trabajadores que hayan sido despedidos por necesidades de la empresa. (31D) 

En el marco de una gira de campaña por la Región de la Araucanía el candidato 

presidencial de la Alianza por Chile propuso ayer un subsidio estatal para las 

familias que mantengan a sus hijos en la enseñanza media a fin de evitar la 

deserción estudiantil y la presión adicional que ese factor introduce en el mercado 

del trabajo.(9N) 

En este sentido, no se aprecian diferencias significativas en los cuerpos de la 

información respecto al tratamiento informativo, aunque se mantiene una 
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vinculación de Lagos con el verbo prometer. Sin embargo, esta vinculación es 

matizada en algunos casos por un uso más variado de los verbos en los cuerpos 

de la información. Así, en el cuerpo correspondiente al titular 22 de Lagos se 

señala que el candidato “se comprometió ayer con familiares de víctimas”, y en el 

correspondiente al titular 11 se dice que “garantizó financiamiento estatal a las 

universidades de carácter público”. Por lo tanto, podríamos decir que existen por 

una parte estrategias de titularización para apoyar a una determinada candidatura 

mientras se da principalmente un equilibrio informativo en los cuerpos de la 

información, lo cual puede obedecer a diversos factores.  

 

Como hemos visto en los anteriores apartados de este capítulo, el equilibrio 

informativo en los cuerpos de la información no se presenta con respecto a otros 

temas. Los aspectos programáticos juegan, en principio, un papel central en la 

campaña de una candidatura presidencial pero, tanto en el capítulo sobre la línea 

editorial como en el capítulo sobre los artículos de portada, hemos tenido 

oportunidad de comentar que el diario insiste en que no hay grandes diferencias 

en cuanto a las propuestas efectuadas por cada candidato, a partir de lo cual 

plantea que lo fundamental es un enfrentamiento entre estilos de hacer política. 

Desde este punto de vista, los aspectos programáticos son un área de 

coincidencias, un área que no permite clarificar la especificidad de las corrientes 

ideológicas enfrentadas. 

 

En consecuencia, al tratar los aspectos programáticos el diario no está 

informando sobre lo que su discurso global plantea como medular, a pesar de lo 

cual vemos que existe manipulación en los titulares, que son seguramente el 

elemento de mayor impacto debido a la amplitud de la sección de información 

nacional. No obstante, el equilibrio de los cuerpos informativos podría 

proporcionar algún sustento para la autoafirmación del diario como prensa 

objetiva, lo cual es fundamental para un medio que busca difundir esta imagen 

dentro de la sociedad con respecto a la información que proporciona. Finalmente, 

no debemos olvidar que el sistema de producción de la información periodística 

implica la participación de una gran cantidad de profesionales, a los cuales no 

podemos atribuir siempre una posición ideológica determinada. El control de los 

grupos dirigentes dentro del medio puede focalizarse en los elementos de mayor 
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relevancia, pero tal vez no busque la determinación absoluta de los cuerpos de 

las noticias nacionales, en este caso específico, de aquellas que tratan sobre 

aspectos programáticos. 

 

Los motivos que ha llevado al diario a plantear de esta manera la información 

sobre los aspectos programáticos se alejan de la preocupación fundamental de 

este estudio, pero resultan interesantes en la medida en que son reflexiones 

acerca de la articulación de elementos de clara manipulación discursiva con otros 

que se corresponden, en términos generales, con los preceptos de equilibrio de la 

información. 

5. Titulares con valor relativo 

Titulares con valor relativo de Lagos  Titulares con valor relativo de Lavín 

1) Lagos Formuló un Llamado A Cuidar 
la Concertación 

2) Crearán un Movimiento 
Socialdemócrata para Lagos 

3) Lagos: "Raíces de la Concertación 
Están en Frei Montalva y Allende" 

4) Lagos No Les Teme a 'Maquinarias 

5) Lagos Será Proclamado el 11 de Junio

6) Democratacristianos Se Suman a 
Actos de Lagos en Regiones 

7) Carabineros Reforzó la Seguridad de 
R. Lagos 

8) En el PPD Están Seguros de Contar 
Con el Voto DC para Ricardo Lagos 

9) Ricardo Lagos Promete una Campaña 
Corta 

10) Lagos Prometió Velar por Unidad de la 
Concertación 

1) Joaquín Lavín Inicia Ofensiva 

2) Lavín Hablará ante Consejo de RN 

3) LAS CONDES:/J. Lavín Adelanta 
Salida de Alcaldía/Edil se dedicará 
ciento por ciento a la campaña antes 
de lo previsto. Analiza tres opciones 
para dejar el cargo. 

4) Técnicos Jóvenes en Convención de 
Lavín 

5) Lavín Pide un Acuerdo Nacional por el 
Empleo 

6) Lavín Impulsa Recambio Generacional

7) Lavín Participó del 'Fin de la Noche 
Más Larga' 

8) Lavín Inicia 'Caminata por el Cambio' 

9) Lavín Puso en Marcha Campaña 
Nacional 

10) Lavín Abordó DD.HH. con Senadores 

                                                 
9 La agresión se produce en el funeral de Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD).  
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Titulares con valor relativo de Lagos  Titulares con valor relativo de Lavín 

11) Consejo del PPD Definió Sus Metas 
En Campaña Presidencial de Lagos 

12) Lagos Garantizó Equilibrios en la 
Concertación 

13) Internacional Socialista Acoge 
Propuesta de Lagos 

14) Lagos Capitaliza Imagen de ex 
Ministro 

15) Martínez Inserta a la DC en Campaña 
de Lagos 

16) Amplia Participación DC en Comando 
de Lagos 

17) Hoy Parte Constitución de Comando 
de Lagos 

18) Comando Lagos Define Estrategia de 
Campaña 

19) Comando Opositor Sale al Paso de 
Lagos 

20) Lagos Dijo que Hará Crecer Su 
Comando de Campaña 

21) Trabajo Territorial de Comando de 
Lagos Se Radicará en las Comunas 

22) Lagos: "Renuncia al Gabinete Es un 
Gesto de Transparencia del Gobierno" 

23) Lagos Expresa Su Inquietud por 
Maltrato Infantil 

24) Comando de Lagos Completa Proceso 
de Inserción Territorial con la DC 

25) Lagos Promete Liderazgo para Salir 
de la Crisis 

26) Ricardo Lagos Llamó a Defender 
Bosque Nativo 

27) Lagos Dice que Desempleo No Afecta 
Su Opción 

28) Lagos Rechaza "Barreras Verdes" de 
los Países Industrializados

11) Dos Estilos Despliega J. Lavín en 
Terreno 

12) Lavín Reafirma Carácter Popular de 
Su Campaña 

13) Lavín Se Reunió con Exonerados 
Políticos 

14) Lavín Pide Prudencia a Los Jueces 

15) Lavín Pidió Perdón por Violaciones a 
DD.HH. 

16) Lavín Iniciará Consultas Regionales 

17) Lavín Apoya Gestiones de Pérez 
Yoma 

18) PPD Disputará a Lavín La Bandera del 
"Cambio" 

19) UDI Proclama a Lavín en Su Consejo 
General 

20) Lavín Formuló Llamado a los 
Empresarios 

21) Joaquín Lavín Visitó 60 Localidades 
en Un Mes 

22) En Prensa, la 2.a Edición de Libro 
Sobre J. Lavín 

23) Habrá Doble Inscripción de 
Candidatura Lavín 

24) Lavín No Podrá Votar en Concepción 

25) Lavín Se Comprometió con Juventud 

26) Joaquín Lavín Inició Campaña 
Solidaria 

27) Campaña de Lavín Prepara 
Reforzamiento Conceptual 

28) Lavín Pide Tranquilidad Para 
Desarrollo Forestal 

29) Lavín Apunta a Labor de la Cancillería 
en el Desempleo 
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Titulares con valor relativo de Lagos  Titulares con valor relativo de Lavín 

los Países Industrializados 

29) Lagos Destaca Vigencia de Utopías 

30) Lagos Exige un Debate Civilizado 
sobre Divorcio 

31) Lagos Criticó Manejo de la Crisis 
Económica 

32) Lagos, tras el Voto de Independientes 

33) Instan a Acelerar Lanzamiento de 
Campaña Presidencial de Lagos 

34) Lagos Pidió Meditar En Día de la 
Unidad 

35) Lagos No Anticipará Lanzamiento de 
Campaña 

36) Lagos Desea Alianza con Empresarios

37) Lagos Insta a Abolir Cheque en 
Garantía 

38) Preocupa a Lagos Violencia 
Intrafamiliar 

39) Lagos Se Adjudicó el Término del 
Cheque 

40) Lagos Planteó Nuevo Desafío a la 
Oposición 

41) Lagos Enfrentó a Huelguistas Del 
Municipal en Acto Cultural 

42) Lagos, a Favor Del Aborto Terapéutico

43) Lagos Valoró Gran Minería Privada 

44) Lagos Llama a Comparar Cifras Del 
Desempleo 

45) Emplazan a Lagos por El Aborto 
Terapéutico 

46) Lagos Promete Que Chile Va a Crecer 
el 2000 

47) Lagos Llama a Deponer la Violencia 
Partidaria 

30) Joaquín Lavín Viaja a Isla De Pascua 

31) Lavín Resaltó Valor De la Diversidad 

32) J. Lavín Abogó por Erradicar la 
Violencia 

33) Lavín: 'El 11 Debe Ser de Reflexión y 
Tolerancia' 

34) Partidos Asumen un Rol Más Activo en 
Campaña de Lavín 

35) Lavín No Cree que un Debate Defina 
Elección 

36) Lavín Descartó Efecto Sobre la 
Campaña 

37) Comando Lavín: Es Engañoso El 
Pacto de Propaganda Callejera 

38) Lavín Minimizó Efectos Por Retorno de 
Pinochet 

39) Lavín: "Mi Franja Es con Gente Real" 

40) Incendio en Sede de Lavín 

41) Lavín Invita a Ser Constructivo en la 
Franja 

42) Lavín Adhirió a Compromisos Con Paz 
Ciudadana y Magallanes 

43) Actitud Permanente de Paz Pidió 
Lavín 

44) Lavín Inicia Ultima Gira por Chile 

45) Lavín Confiado en Su Triunfo 

46) Lavín y Dichos de Carcavilla: "Lo 
Ocurrido Fue una Bajeza y una 
Cobardía" 

47) Esposa de Lavín Estudia Recurso 
Legal 

48) Lavín Pide Aplazar Compra de 
Aviones Y Reforma Laboral 

49) Joaquín Lavín Respaldó a la Pequeña 
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Titulares con valor relativo de Lagos  Titulares con valor relativo de Lavín 

48) Ricardo Lagos Suscribió Programa 
Marco para Lucha Antidelincuencia 

49) Lagos: 'No Puedo Gobernar sin la DC' 

50) Comando de Lagos Tranquiliza a 
Riesco 

51) Presidente Frei y Lagos Coinciden en 
Calama 

52) Frei y Lagos Se Reunieron Anoche en 
Cena Privada 

53) 'Factor Soria' en Gira de Lagos 

54) Encuentro Frei-Lagos: "El Es 
Candidato del Gbno. y Yo, del Cambio"

55) Lagos y G. Marín No Negociarán por 
Votos 

56) Lagos Confía en Ganar en Primera 
Vuelta 

57) Lagos Asegura que Le Falta "Poquito" 
para Imponerse en la Primera Vuelta 

58) Extranjeros Asesoraron a Lagos 

59) Lagos Manifestó que Tiene Plena 
Confianza 

60) Ricardo Lagos: "He Comprendido el 
Mensaje" 

61) Lagos Reanuda Trabajo 

62) DC Refuerza Su Inserción en 
Campaña de Lagos 

63) PC No Votará por Lagos 

64) "Voto Blando" del PC Se Inclinó por 
Lagos 

65) Lagos Promueve Diálogo entre CUT y 
Pymes 

66) "Otra Izquierda" Apoyará a Lagos 

67) Avila y Girardi Tienen un Rol Marginal 
en Campaña de Lagos 

y Mediana Empresa 

50) Lavín Aseguró Gobernabilidad 

51) Lavín Mantendría a Personeros 
Oficialistas 

52) "La Campaña por Lavín Ha Sido el 
Centro y el Eje del Partido" 

53) J. Lavín Insta a Decidir en Conciencia 

54) Discurso de Lavín Socava Candidatura 
PC 

55) Lavín: "Asumo Este Desafío con Fe en 
Dios" 

56) Comando de Lavín Seguro del Triunfo 

57) Lavín Dijo que Espera Resultados 
Tranquilo 

58) Atribuyen Votación de Lavín a Bajos 
Porcentajes Alternativos 

59) Joaquín Lavín: "Chile Votó por el 
Cambio" 

60) "Cambio Propuesto por Lavín No Es 
Rupturista" 

61) Estela León de Lavín Inicia Campaña 
Paralela 

62) Joaquín Lavín Propuso Acuerdo 
Anticesantía 

63) M. Estela de Lavín Lanzó Campaña 
del Voto 

64) Hija de Lavín Herida Al Volcar 
Camioneta 

65) Lavín Espera Unidad y Paz 

66) Lavín Pidió Feriado para Vendedores 

67) Dura Polémica entre Gobierno Y 
Joaquín Lavín por Cesantía 

68) Lavín Conversó con Vecinos en La 
Legua 
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Titulares con valor relativo de Lagos  Titulares con valor relativo de Lavín 

68) Lagos Asistió a Oficio Evangélico 

69) Lagos Aseguró que la Economía Se 
Recupera 

70) Lagos Optimista sobre Desarrollo 

71) Schaulsohn Descarta Cuoteo si Gana 
Lagos 

72) Confraternidad Evangélica Apoya a 
Lagos 

73) Lagos: "No Es Triunfo de Nadie" 

74) Lagos Confía en que Acto Electoral 
Será Tranquilo 

75) ANALISIS ELECTORAL:/Santiago y 
Varones Dieron Triunfo a 
Lagos/Asimismo, conquistó mayor 
cantidad de votos femeninos que en la 
primera vuelta. 

76) Perfil de Ricardo Lagos Escobar 

77) Lagos Debe Asumir un País que 
Busca Equilibrio 

78) Lagos Captó Parte de Votos de Gladys 
Marín 

79) Lagos Deberá Demostrar Su 
Liderazgo en La Concertación 

80) Ricardo Lagos Tendrá que Buscar 
Acuerdos en Senado 

81) Negociación DC con Lagos Será 
Institucional 

82) Laguismo Abierto A Acuerdo que 
Permita Justicia 

83) Laguismo Critica Política Oficial de 
Empleo 

84) Los Análisis Internos del Laguismo 

85) Ofensiva del Laguismo en Busca del 
Voto Religioso 

86) Laguistas Sienten Como Propio el 

69) Lavín Llama a Dejar las Divisiones 

70) Lavín Exhorta a Votar en Conciencia 

71) Lavín Pidió Respetar Campaña 

72) Lavín Seguirá con Mesa de Diálogo 

73) Lavín Llama a Tolerancia y Respeto 

74) Imagen de Lavín en el Exterior Ha 
Cambiado 

75) Capitalizar Votos de Lavín 

76) Lavinistas Apoyaron la Inquietud Por 
Normar Gastos de Campaña 

77) Lavinistas Descartan Efectos 

78) Lavinistas Recurrirán a los Tribunales 
Si Se Expulsa a Apoderados 
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Titulares con valor relativo de Lagos  Titulares con valor relativo de Lavín 

Triunfo de Fernando de la Rúa 

87) Los Laguistas Apostaron a 1 Vuelta 
hasta El Ultimo 

88) Laguistas Insisten en que Dan Más 
Gobernabilidad 

89) Laguistas Denuncian a Alcaldes 

90) Lagos Apoya Comités Antidelincuencia

91) Desafío de Lagos Es Crear 'Tercera 
Vía' Chilena 

92) Agresión a Ricardo Lagos9 

 

Los titulares que denominamos con valor relativo conforman el grupo más 

numeroso dentro de las clasificaciones que hemos realizado. Esto se debe a que 

en este espacio hemos reunido todos aquellos titulares que no podían ser 

clasificados con claridad en ninguna de las categorías analizadas anteriormente, 

es decir, no contenían ningún elemento que pudiera determinar su ubicación 

como negativos, positivos o programáticos. 

 

Una parte de estos titulares tiene, fundamentalmente, un valor que podríamos 

considerar neutro respecto a las estrategias sostenidas por el diario para 

favorecer al candidato de la derecha. Titulares como 5, 17, 21 o 26 en el caso de 

Lagos, y 9, 16, 44 o 48 para Lavín, podrían recibir un valor a partir de su 

contextualización, pero pensamos que su función primordial no es estratégica sino 

informativa. En otras palabras, si bien prácticamente cualquier titular puede ser 

objeto de interpretación dentro del discurso del diario, lo que nos preocupa en 

esta investigación son aquellas que dan cuenta, con mayor relevancia, de las 

estrategias sostenidas por el diario para transmitir su posición ideológica. 

 

En este sentido, a la luz de los análisis que hemos realizado en los anteriores 

capítulos, y también en el presente, existen algunas diferencias claras entre el 

conjunto de titulares relativos correspondientes a Lagos y los correspondientes a 

Lavín. La primera diferencia que podemos señalar es una prominencia de “lo 
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político” para los titulares y, por lo tanto, para las temáticas tratadas en relación 

con el candidato de la Concertación; mientras para el candidato de la Alianza por 

Chile este tipo de titulares prácticamente no existe y se destaca, en cambio, su 

relación directa con sectores ciudadanos y su talante conciliador. 

 

Para Lagos podemos definir diversos grupos de titulares políticos. Así, los titulares 

1, 3, 10 y 12 tratan la relación entre el candidato y la coalición que lo apoya. En 1, 

10 y 12 se presenta a la Concertación como un grupo débil y dividido, pues si 

debe realizar un “llamado a cuidar la Concertación”(1), velar por su unidad (10) y 

garantizar equilibrios (12) es porque todos estos son temas relevantes para este 

grupo, derivados de una situación interna frágil. 

 

El artículo correspondiente al titular 3 merece un comentario especial, pues el 

título se remarca la vinculación de Lagos con Allende, lo cual (como vimos en el 

capítulo de análisis del discurso editorial) forma parte de las estrategias de 

deslegitimación empleadas por el diario. En ese artículo, en que se comenta el 

final de las primarias efectuadas dentro de la Concertación para elegir su 

candidato a la presidencia, se señala que “el abanderado de la izquierda 

concertacionista” ante “tres mil enfervorizados seguidores” declaró: 

“‘Nuestras raíces son profundas en la historia de Chile. Están en Portales, que les 

dijo a los militares volved a los cuarteles; en Montt, que definió la infraestructura de 

Chile; en Arturo Alessandri del año 20, que abrió paso a la revolución de las clases 

medias; en Pedro Aguirre Cerda, que gobernó para educar; en Frei Montalva, que 

abrió paso al campesinado de Chile; y en Allende, que fue capaz de conciliar 

libertad con igualdad’”. (29M) 

Si comparamos esta cita directa, más extensa, con la empleada en el título, 

podemos apreciar cómo ésta última es realmente una “reconstrucción” efectuada 

por el diario. Si bien es cierto que recoge una parte de la idea expresada por 

Lagos, la frase “‘Raíces de la Concertación Están en Frei Montalva y Allende’” no 

existe como tal expresión textual, en consecuencia es incorrecto (por no decir 

falaz) el uso que se hace de las comillas. Esta construcción modifica, sin duda, la 

locución realizada por el candidato de la Concertación y destaca sólo dos 

elementos dentro de los señalados. Frei Montalva, el padre del presidente en 
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funciones (perteneciente a la Concertación) en el momento en que Lagos realiza 

su discurso, y Salvador Allende, cuya vinculación con el “caos social” y el 

“enfrentamiento” anteriores al golpe de estado de 1973 el diario trata 

extensamente en su línea editorial. En cambio, elimina personajes históricos 

vinculados con la derecha, como Portales y Alessandri. 

 

La relación de Lagos con la izquierda más allá de los partidos adscritos a la 

Concertación se trata en otra serie de titulares, como 2, 13 y 91 Y se refuerza por 

otros titulares que se centran sobre la posición adoptada por el Partido Comunista 

y la izquierda llamada “extraparlamentaria”, es decir, aquellos grupos políticos de 

izquierda que no han conseguido representación en el senado, este es el caso de 

los titulares 55, 63, 64, 66 y 78. En el cuerpo del artículo correspondiente al titular 

66 de Lagos, se señala que el candidato de la Concertación recibió el apoyo de 

representantes “de la izquierda extraparlamentaria que asumen el compromiso de 

votar por Lagos en segunda vuelta para evitar que gane el abanderado de la 

Alianza por Chile”, es decir, se destaca el carácter negativo de esta elección. 

 

Finalmente, hay otro grupo de titulares políticos que trata sobre la posición de la 

Democracia Cristianan en la campaña de Lagos: 6, 8, 15, 16, 24, 49, 62 y 81. No 

debemos olvidar que los conflictos internos de la Democracia Cristiana son un 

factor utilizado por el diario en su estrategia de destacar la división de la 

Concertación, y que estos conflictos se derivan de la nominación de un candidato 

socialista. En el caso específico de los titulares que tratamos en esta tabla, no 

existen elementos de valor negativo, pero su temática insiste sobre un aspecto 

que resulta relevante justamente porque hay una división interna en la 

Concertación. Si la declaración del Partido por la Democracia que señala que está 

seguro de “contar con el voto DC” (8) es relevante informativamente, es porque 

existe la posibilidad de que tal seguridad no se dé. Por otra parte, resulta 

significativa la utilización en tres casos (15, 24 y 62) del verbo “insertar” para 

referirse a la participación DC en la campaña de Lagos. Este verbo asigna un 

carácter pasivo al partido “insertado” (pensemos, por ejemplo, en un objeto 

insertado, en un texto insertado) y se privilegia frente a otros verbos que podrían 

haberle dado un carácter activo, como “participar” o “incorporarse”. 
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En los titulares de Lavín, en cambio, un factor significativo es la ausencia de 

titulares que lo relacionen con partidos políticos. La coalición que representa, 

Alianza por Chile, no es nombrada en ninguna oportunidad. El partido Renovación 

Nacional es nombrado en el titular 2 y la Unión Demócrata Independiente en el 

19, y existe una nominación genérica en 34 (“partidos”) y 52 (“partido”). Incluso en 

el cuerpo de la información correspondiente al titular 34, por ejemplo, podemos 

apreciar cómo el diario introduce valoraciones para justificar la presencia de 

temas políticos en relación con Lavín. Así, el rol más activo asumido por los 

partidos en su campaña no tendría como consecuencia una mayor “politización” 

de ésta, sino que sólo buscaría reforzar su “figura” y su “mensaje”, es decir, se 

mantendría intacta su individualidad, su prominencia por sobre los partidos que lo 

apoyan.  

“Este trabajo se sujetará al esquema hasta ahora implementado y que no considera 

la presencia de pancartas, lienzos o banderas con las señas de los partidos 

opositores, pues lo fundamental es reforzar la figura de Lavín y su mensaje de 

cambio.” (15S)   

Frente a la ausencia de los partidos políticos destaca la relación del candidato con 

sectores de la sociedad que trascienden estas organizaciones. Los titulares 4 y 25 

lo relacionan con la juventud, lo cual es coincidente con el “recambio 

generacional” que afirma el titular 6, en el cuerpo del cual se establece, también, 

una relación entre el apoyo a la juventud y la intención de actuar “con los mejores” 

más allá de las militancias políticas. 

“Un profundo cambio generacional que permita a los jóvenes con vocación de 

servicio público aportar sus ideas y capacidades al desarrollo del país intenta 

impulsar la candidatura opositora que lidera el ex alcalde Joaquín Lavín. 

“Dicho sello se observó claramente en la reciente convención programática que se 

celebró el fin de semana en Santiago, oportunidad donde junto a los tradicionales 

asesores de la centroderecha se observó a un gran número de profesionales que 

no han ejercido hasta ahora cargos en el aparato gubernamental.” (22J) 
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Los titulares de valor relativo también vinculan a Lavín con “gente real” (39) y con 

sectores sociales como los “vecinos de La Legua” (68), un barrio emblemático por 

su pobreza y compromiso político durante la dictadura. Estos titulares insisten 

sobre lo que es el tema central del titular 12, el “carácter popular” de la campaña 

de Joquín Lavín. En el cuerpo de la información correspondiente a este último 

titular el diario señala que el candidato “pretende dejar en claro que su campaña 

está orientada a tomar contacto con la gente que comúnmente no se hace 

presente en los actos partidarios y masivos que se organizan durante las 

contiendas electorales” y que “quedó demostrado que el candidato de oposición 

centrará toda su atención en los sectores populares y de ahí que su agenda sea 

modificada permanentemente con el fin de darle libertad y movilidad.” 

 

En esta misma línea se enmarcan titulares que destacan su “trabajo en terreno”, 

como 16, 21, 30 y 44, en que se afirma su capacidad para movilizarse por Chile 

con la finalidad de detectar los “problemas reales” de la población. Como es 

lógico, tanto Ricardo Lagos como Joaquín Lavín realizaron giras y 

desplazamientos por el territorio nacional dentro de su campaña, pero no existe 

ningún titular que haga referencia a este tipo de actividades en el caso del 

candidato de la Concertación. 

 

Finalmente, podemos determinar otro grupo de titulares de Lavín que, si bien no 

proporciona estrictamente una valoración positiva del candidato, da información 

que configura su campaña como pacífica (32, 43, 65), respetuosa (33, 71, 73) e 

integradora (31, 41). Dentro de esta misma línea se puede considerar el titular 

que informa sobre el acto en que pidió perdón por las violaciones de los derechos 

humanos cometidos durante la dictadura (15) y el que da cuenta de su reunión 

con los “exonerados políticos” de ese mismo período (13). 

 

Los cuerpos informativos correspondientes a estos titulares insisten sobre estos 

aspectos positivos, que en el contexto general del discurso de El Mercurio, 

pueden ser comprendidos también como oposición a los valores negativos 

atribuidos al gobierno y a la Concertación, que en la línea editorial, por ejemplo, 
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son acusados de favorecer la delincuencia y la división entre los chilenos10. Es 

representativo, en este sentido, el llamado que Lavín realiza en el cuerpo de la 

información correspondiente al titular 43, motivado por los enfrentamientos entre 

partidarios de la Concertación y de la Alianza por Chile, en el cual vincula a la 

violencia con la actividad política y define ambas como ajenas a su campaña 

hacia la presidencia. 

“Ante estos hechos llamó a sus partidarios a no dejarse provocar y dejar que los 

políticos peleen solos. ‘Nosotros no los vamos a pescar. No me gusta eso de dividir 

a los chilenos. Nos necesitamos todos. El cambio es paz y por ello mi actitud será 

de paz’”. (18N) 

En este análisis de los titulares relativos hemos visto cómo muchos de ellos 

pueden ser interpretados en relación con las estrategias generales aplicadas por 

El Mercurio. Nos hemos detenido, sin embargo, sólo en los más relevantes para 

nuestro estudio y hemos podido comprobar que los cuerpos de las informaciones 

confirman, en general, las funciones estratégicas señaladas por los titulares. 

6. Titulares con presencia de ambos candidatos 

Negativos para 
Lagos Positivos para Lagos Positivos para Lavín Negativos para 

Lavín 

1) Lavín Le 
Dice a Lagos 
que Aquí Es 
Donde Se 
Gobierna 

 

1) Carlos Ominami: 
'Lagos Estuvo Sólido y 
Lavín Quedó en 
Deuda' 

 

1) "Lagos Validó Mensaje 
de Lavín" 

2) Lavín Se Reunió con 
Hijos de Primo 
Ejecutado; Lagos 
Valoró el Gesto 

3) FUNDACIÓN 
FUTURO:/Gente Cree 
que Gana Lagos, Pero 
Da la Mayoría a 
Lavín/Sondeo dice que 
si la elección fuera 
este domingo, Lavín 
obtendría un 36,7% 
contra un 30,9% de 
Ricardo Lagos. En la 
segunda vuelta el 

1) Lagos 
Estima que 
Gobierno de 
Lavín Crearía 
Inestabilidad 

2) Comando de 
R. Lagos 
Reiteró 
Críticas a 
Lavín 

 

                                                 
10 Ver página 77. 
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Negativos para 
Lagos Positivos para Lagos Positivos para Lavín Negativos para 

Lavín 
abanderado opositor 
alcanzaría el 42,4% y 
el oficialista el 37,7%. 
Se mantiene un alto 
número de indecisos. 

4) ENCUESTA 
CERC/Lagos: Leve 
Disminución, Lavín: 
Fuerte Aumento/Según 
sondeo, entre julio y 
septiembre el 
candidato opositor 
subió cinco puntos, 
mientras que el 
abanderado de 
gobierno bajó 
levemente, aunque 
mantiene expectativa 
de ganar en primera 
vuelta. 

5) Ricardo Lagos y 
Joaquín Lavín Piden 
Sanción para 4 
Oficiales 

6) BenchMark: Lavín, 
42,6%; Lagos, 39,8 

7) Lavín: "Ganaré a 
Lagos por 100 Mil 
Votos" 

8) Lagos Cambió Su 
Franja y Lavín 
Mantuvo Su Mensaje 

9) Encuesta Internacional 
Otorga 50,4% a Lavín 
y 49,6% a Lagos 

10) BenchMark: Lavín 
50,59%; Lagos 49,41%

 
 

Valor reltivo o neutro 

1) Lagos Afirma que Lavín No Disputa Sus Valores 

2) Lagos y Lavín Hacen Propuestas para Empleo 

3) Canal 13 Suspendió Foro entre Lagos y Lavín 
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Valor reltivo o neutro 

4) Fracasó Otro Debate Entre Lagos y Lavín 

5) Comando de Lagos Desafía a Efectuar Debate; Lavín Acepta 

6) A Golpes Grupos de Lavín y Lagos 

7) Lavín, Lagos y Marín Cierran con Actos Masivos 

8) Lagos y Lavín Quieren Juntar 150 Mil Personas 

9) Difícil Será para Lagos y Lavín Conquistar Nuevos Electores 

10) Lagos y Estela de Lavín 

11) 31.142 Votos Entre Lagos Y Lavín 

12) CANDIDATOS PRESIDENCIALES:/Reformulan Estrategias Para la Segunda Vuelta/La 
franja televisiva que se inicia el domingo, intensas giras a regiones y nuevos mensajes 
son los elementos que Ricardo Lagos y Joaquín Lavín agotarán en la última y decisiva 
fase de la campaña. 

13) SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL:/Renovada Comienza Hoy Franja Electoral 
Televisiva/El espacio será de diez minutos -cinco para cada candidato- y tanto el 
comando de Joaquín Lavín como el de Ricardo Lagos hicieron cambios para optimizar la 
llegada del mensaje a los electores. 

14) Lagos y Lavín Difieren por Ajustes al Aparato Estatal 

15) Técnicos de Lavín Acogen el Emplazamiento de R. Lagos 

16) Rechazo de Lavinistas y Esperanzas en Laguismo 

 

Los 30 titulares correspondientes a Lagos y Lavín, considerando además que 16 

tienen un valor relativo, resultan algo escasos para desarrollar un análisis en las 

mismas condiciones que los que hemos hecho con las anteriores tablas de 

titulares. Sin embargo, existen algunas coincidencias claras con lo señalado hasta 

aquí. Los titulares que contienen las palabras clave para ambos candidatos 

resultan ampliamente más favorables para Lavín, con la particularidad de que 

podemos apreciar cómo todas las cifras proporcionadas por el diario, acerca de 

encuestas, resultan favorables para el candidato de la Alianza por Chile. No 

existe, por lo tanto, en todo el corpus de titulares considerado para este trabajo, 

un titular que proporcione cifras favorables para el candidato de la Concertación, 

pues el único titular que hacía referencia a una encuesta favorable a Lagos 

(“Encuesta CERC Otorga Ventaja a Lagos”) no entrega cifras. 
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Resulta interesante también señalar la contradicción entre los titulares de valor 

relativo 12 y 13, y el titular 8 de valor positivo para Lavín. Mientras los dos 

primeros señalan que ambos candidatos han reformulado sus estrategias de 

campaña, el último afirma que Lavín mantiene su mensaje. Al igual que cuando 

comentamos las críticas que el diario realizó a este respecto en sus artículos de 

portada11, podemos ver que las dos versiones sobre el tema coexisten, lo cual 

señala que no hay una versión unificada o una dirección absoluta al respecto. 

 

 

Consideramos que el análisis efectuado hasta aquí, sobre el conjunto de los 

titulares de la sección Nacional del periódico, en el cual hemos hecho también 

referencias a los textos correspondientes al cuerpo de algunos artículos, nos ha 

permitido abordar un corpus muy extenso y ha proporcionado un mecanismo de 

organización útil, basado en la propia estructura jerárquica de la información 

periodística, para estudiar el discurso de El Mercurio en su sección más amplia y 

de menor contenido opinativo. Los elementos de prueba acerca del uso de 

estrategias informativas diferenciadas son abundantes y pensamos que 

demuestran la influencia de la posición política del diario en los artículos de la 

sección Nacional. Finalmente, el método empleado señala la fragilidad de las 

mediciones exclusivamente cuantitativas para verificar la objetividad en el 

tratamiento informativo de los medios, pues aunque en estos términos existe una 

paridad prácticamente exacta entre los titulares para cada candidato (179 con las 

palabras clave Lagos-laguismo-laguista y 174 con Lavín-lavinismo-lavinista), su 

organización en categorías y el análisis general demuestran que tal paridad 

desaparece al ser estudiados como discurso.  

                                                 
11 Ver página 107. 
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Conclusiones 

Después del extenso recorrido que hemos hecho por el discurso de El Mercurio 

de Santiago en relación con la campaña presidencial de 1999-2000, podemos 

señalar que, tras diez años de un proceso de recuperación democrática, la línea 

editorial del diario continúa expresando algunos de los rasgos que caracterizaron 

su posición ideológica desde finales de la década de 1960, es decir, prominencia 

de planteamientos económicos que propugnan una intervención mínima del 

Estado, consideración de la libertad política como una consecuencia de la libertad 

económica y actitud crítica ante los procedimientos democráticos, que no 

deberían tener la capacidad de alterar el modelo de desarrollo generado durante 

la dictadura y que, de acuerdo con su opinión, ha sido profundamente beneficioso 

para el país. 

 

En concordancia con estos planteamientos, el diario expresa en su sección de 

opinión una valoración negativa de todos los procedimientos que llama “políticos” 

y que identifica básicamente con los mecanismos utilizados por la Concertación. 

Para El Mercurio, la política actúa de acuerdo con intereses mezquinos, que sólo 

buscan una forma de captar los espacios de poder sin preocuparse por constituir 

un “gobierno de los mejores”. Su lógica básica de actuación sería, en cambio, el 

“cuoteo”, es decir, la distribución de cargos según militancias políticas y acuerdos 

de las cúpulas dirigentes en función de intereses electorales. En este sentido, “lo 

político” sería también populista, por cuanto asume la representación y los 

intereses de las mayorías sólo en la medida que esto implica un beneficio para 

obtener buenos resultados en las votaciones y no porque exista una preocupación 

real por solucionar los problemas que existen en la sociedad. 

 

Uno de los principales recursos argumentativos para justificar esta visión negativa 

acerca de la política es la referencia histórica al gobierno de la Unidad Popular. 

Para El Mercurio, la politización producida durante ese período, esto es, la 

extensión de los mecanismos políticos de organización a diversos sectores de la 

sociedad, con el consecuente aumento de la importancia de los enfrentamientos 
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ideológicos, habría generado la descomposición de la convivencia social y el caos 

económico. Además, los partidos agrupados en la Unidad Popular habrían 

utilizado los mecanismos democráticos para conseguir el poder aun cuando su 

proyecto político implicara suprimir este sistema de organización política, ya que 

pretendían instaurar una dictadura del proletariado, lo cual demostraría la 

vulnerabilidad del sistema democrático para proteger las libertades. 

 

Ante estos hechos, los militares habrían actuado como último recurso para salvar 

al país del intento de imponer un modelo totalitario y durante su gobierno se 

habrían creado las instituciones necesarias para resguardar a la nación de futuros 

proyectos políticos que buscaran limitar las libertades individuales. En este 

sentido, el diario apoya el rol de “garantes de la institucionalidad” que la 

Constitución de 1980 le asigna a las fuerzas armadas y considera apropiadas 

todas las restricciones impuestas a la capacidad de acción de los gobernantes 

designados por la votación de las mayorías. 

 

En la medida en que la Concertación ha buscado en sus diferentes mandatos 

modificar esta situación que califica como restricción de la democracia y ha 

tratado igualmente de aumentar las atribuciones del Estado para mejorar los 

servicios públicos (fundamentalmente en salud y educación), El Mercurio valora 

en diversas oportunidades su gestión como un intento de volver al país a la 

situación anterior a 1973. Eliminar las restricciones al poder de las mayorías sería 

poner en serio peligro la libertad de las personas y destinar más recursos a los 

servicios públicos implicaría malgastar el dinero ya que el Estado, organizado de 

acuerdo con los valores de “lo político”, resulta una institución intrínsecamente 

ineficiente.  

 

Frente al candidato designado por la Concertación para la elección presidencial 

que hemos analizado, este tipo de valoraciones se acentúa. La militancia de 

Ricardo Lagos en el Partido Socialista, así como sus vinculaciones con el 

gobierno de Allende, son elementos destacados, a partir de los cuales se 

transforma en un aspecto preocupante cualquier referencia suya a modificar las 

condiciones de desigualdad existentes en la sociedad chilena, para lo cual plantea 
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ampliar las prestaciones estatales y establecer nuevas regulaciones en la 

economía, fundamentalmente en los aspectos referidos al mercado de trabajo. 

 

El candidato de la Alianza por Chile, en cambio, coincide claramente con los 

postulados económicos de El Mercurio. Su proyecto no implica aumentar los 

recursos del Estado ni modificar la libertad económica que constituye la base del 

modelo impuesto por la dictadura, el eje central de su propuesta es la 

administración eficiente de los recursos, lo cual se consigue trabajando con los 

mejores profesionales, sin considerar intereses políticas, y destinando el dinero a 

los problemas reales que afectan a la gente. En otras palabras, no hay problemas 

de la sociedad sino problemas de las personas, que requieren en cada caso 

soluciones particulares y no modificaciones estructurales. 

 

La campaña de Joaquín Lavín se presenta como un proyecto personalista y 

“apolítico”, y estos son los aspectos que el diario destaca con mayor énfasis. El 

Mercurio prácticamente no realiza referencias a la biografía del candidato más allá 

de su gestión como alcalde de Las Condes, cargo que ocupó desde 1992, a pesar 

de que en la década de 1980 Lavín fue uno de los intelectuales destacados en la 

defensa del modelo económico impuesto por la dictadura. Su militancia en la UDI 

es escasamente referida y se resalta en cambio su independencia con respecto a 

los partidos que conforman la Alianza por Chile. Esto resulta claramente 

coherente con la visión acerca de la política expresada por el diario, puesto que si 

lo político es planteado como un elemento fundamentalmente negativo, sólo 

puede ser conveniente un candidato que prescinda de este elemento para 

organizar su gobierno. 

 

En los artículos de portada, el principal rasgo de concordancia con esta línea 

editorial es la presentación de Ricardo Lagos como el candidato de lo político, con 

todos los aspectos negativos que esto conlleva, mientras Lavín se presenta como 

un líder independiente de los partidos. No obstante, esto no se realiza (salvo en 

muy pocas oportunidades) mediante opiniones políticas explícitas, ya que la 

información de portada mantiene una distancia formal clara con respecto a la 

sección Editorial. El contenido de sus artículos se concentra fundamentalmente en 

la descripción de hechos considerados noticiosos y que están acotados a unos 
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parámetros espaciales y temporales restringidos. Es decir, los participantes en la 

escena política no son interpretados en relación con circunstancias alejadas de la 

situación que se describe, lo cual no impide, sin embargo, incorporar algunos 

elementos valorativos bajo la forma de impresiones personales acerca de los 

acontecimientos presenciados.  

 

Los artículos de portada, al estar concentrados en las actuaciones de los 

candidatos y en las propuestas que realizan directamente ante sus auditorios, 

permiten al diario afirmar que no existen grandes diferencias entre los programas 

de ambas candidaturas, lo cual plantea algunas contradicciones. A pesar de que, 

efectivamente, las diferencias pueden no haber sido especialmente significativas, 

el diario afirmaba en su sección Editorial que el programa de la Concertación era 

un retroceso para el país, mientras las propuestas de Lavín implicaban una 

correcta aplicación de los recursos existentes. Por otra parte, Lagos se proponía 

algunas modificaciones de la Constitución de 1980 que no eran recogidas por el 

programa de Lavín, y su énfasis en aspectos como la reforma laboral y la ley del 

divorcio también lo alejaban del candidato de la Alianza por Chile.  

 

Consideramos, en relación con estas contradicciones, que El Mercurio optó por 

disminuir la importancia de los temas de fondo, para plantear la campaña en 

términos de un enfrentamiento de estilos, lo cual podía resultar beneficioso para 

un candidato más joven, más informal y que se presentaba como un líder 

carismático. Por otra parte, un enfrentamiento en este nivel, podríamos decir, 

estético, daba más espacio para las apreciaciones personales, dentro de las 

secciones informativas, que uno centrado en las propuestas de cada candidatura.  

En relación con estos aspectos, Lagos fue descrito con un estilo caracterizado por 

los símbolos institucionales, las banderas de los partidos (especialmente las 

socialistas), la presencia de dirigentes y el uso de un lenguaje demasiado 

académico y doctrinario, todo lo cual constituiría la escenificación típica de la 

“liturgia” política. Lavín, en cambio, se presentó (desde el momento mismo de la 

inscripción de su campaña) con un estilo que intentaba romper las tradiciones de 

la política y dar muestras de un nuevo talante, más próximo a la gente, más 

dinámico, en el que los partidos políticos sólo prestaban su apoyo pero no dirigían 
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el proceso de la campaña, el cual se moldeaba básicamente de acuerdo con las 

decisiones personales del líder.  

 

Los resultados de la primera vuelta electoral permiten presentar el estilo personal 

de Lavín como el verdadero vencedor de esta etapa. Dicha evaluación se 

sustenta en el hecho de que por primera vez, desde el retorno a la democracia, la 

derecha consigue una cantidad de votos que la sitúa prácticamente en un empate 

con la Concertación. En su aspecto negativo, estos mismos resultados permiten 

plantear el estilo político de Lagos como el gran derrotado, que no ha conseguido 

suscitar la adhesión que en las anteriores elecciones le había permitido a la 

coalición gobernante imponerse por una mayoría absoluta (50% más un voto) en 

la primera vuelta. Esta interpretación se confirma con una serie de informaciones 

que destacan la desorientación existente en la candidatura de Lagos, que decide 

reformular su campaña, con lo cual se expresa la inconsistencia de su estilo, 

capaz de variar de acuerdo con intereses electorales. Lavín, en cambio, reforzado 

por los resultados obtenidos, simplemente reafirma su mensaje e insiste sobre los 

temas que ya eran la base de su programa, de tal forma que su estilo se presenta 

como invariable. 

 

En la sección Nacional, cuyo extenso corpus hemos abordado fundamentalmente 

a partir de los titulares, la situación coincide en sus principales rasgos con lo 

expresado en los artículos de portada. Los temas políticos ocupan la mayor parte 

de la información relacionada con el candidato de la Concertación y, dentro de 

ellos, los conflictos suscitados en el interior de la coalición gobernante, debido a la 

nominación de un candidato socialista, tienen un lugar destacado. Igualmente, se 

resaltan otros temas negativos para Lagos, como la desconfianza que suscitaría 

entre los empresarios y el tono agresivo de su campaña. En el caso de Lavín, 

predominan las informaciones sobre el apoyo recibido por sectores de la 

población más amplios que los partidos políticos, como el de la juventud o de 

zonas del país (el Sur, las comunas mapuches). Su candidatura, por otra parte, se 

presenta como conciliadora y pacífica, a raíz de lo cual se resalta su condición de 

víctima de la violencia que se ha suscitado durante la campaña, la cual estaría 

protagonizada fundamentalmente por los partidarios de Lagos. 
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Los titulares analizados expresan, además de estas diferencias temáticas, 

estrategias relacionadas con el uso del lenguaje (léxico, sintaxis, puntuación), que 

en conjunto son empleadas para proporcionar una información positiva de Lavín 

mientras mantienen un carácter neutro en relación con Lagos. Uno de los 

elementos más relevantes en este sentido es el uso del “titular-cita”, en que el 

titular presenta directamente alguna declaración favorable para el candidato de la 

Alianza por Chile, lo cual permite al diario expresar opiniones en un lugar muy 

destacado de la estructura informativa sin que éstas aparezcan como una 

valoración propia. 

 

De acuerdo con estos resultados generales, podemos decir que el discurso de El 

Mercurio estuvo claramente comprometido con la campaña del candidato de la 

derecha, Joaquín Lavín, tanto en su sección opinativa como en sus secciones 

informativas, a pesar de lo cual mantiene diferencias formales entre ambos tipos 

de contenidos periodísticos. Esta división entre un estilo opinativo y un estilo 

informativo permite al diario presentar sus contenidos noticiosos como 

información objetiva, lo que le proporciona diversas ventajas estratégicas. En 

primer lugar, así puede llegar a un público más amplio que aquel que comparte su 

línea editorial, un aspecto esencial para su éxito como empresa periodística pero 

también para la difusión de sus posiciones ideológicas. Por otra parte, esta 

división formal hace que los contenidos informativos puedan ser interpretados 

como si confirmaran los aspectos planteados en la línea editorial y no como si 

estuvieran determinados por ella. 

 

En cuanto al carácter más amplio de los elementos ideológicos expresados por el 

diario con motivo de las elecciones presidenciales, podemos decir que estos son 

en gran medida concordantes con la estrategia electoral planteada por la coalición 

de derecha Alianza por Chile. Este grupo político decidió presentar una 

candidatura en que los partidos se mantuvieran lo más alejados posible de la 

figura del candidato, el cual debía aparecer como una personalidad independiente 

de las directrices, y también de la historia, de los grupos políticos que lo 

apoyaban. En un momento marcado por la detención de Augusto Pinochet en 

Londres y en que todo el período de la dictadura comenzaba a verse afectado por 

la creciente relevancia social de las violaciones de los derechos humanos, esta 
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estrategia puede haber sido un recurso para evitar los efectos negativos de dicha 

situación. En cualquier caso, esto marca una diferencia en relación con las 

anteriores candidaturas de este sector, que en las elecciones de 1989 había 

presentado a Hernan Büchi, un ex ministro de Pinochet, y en las de 1993 a Arturo 

Alessandri, miembro de una familia histórica de la derecha. 

 

Sin embargo, este planteamiento “apolítico” o “antipolítico”, sostenido tanto por El 

Mercurio como por la Alianza por Chile, no puede ser considerado un elemento 

nuevo en la derecha, ya que la ideología impulsada por los intelectuales de la 

dictadura sostiene, en palabras de Tomás Moulian, que “la política sea 

desplazada por la ‘administración de las cosas’, que sea desplazada por la 

decisión tecnocrática”1. En este sentido, Joaquín Lavín logra representar, mejor 

que los anteriores candidatos de este grupo, al buen gestor, sin un pasado político 

demasiado conocido, sin puestos relevantes en el gobierno militar ni en el senado 

durante el período democrático, y con un éxito evidente, en cambio, en la 

administración de su ayuntamiento, el de una de las zonas más ricas de Santiago. 

 

También resulta evidente que el diario, y por lo tanto un sector importante de la 

derecha, continúa empleando repertorios interpretativos desarrollados durante la 

dictadura, según los cuales los “socialistas de todos los partidos” (para usar las 

palabras de un Editorial) buscan atentar contra la libertad de las personas, 

creando un Estado que los controle y dirija sus vidas. Para conseguir estos fines 

utilizan los procedimientos democráticos, lo cual transforma en riesgoso el poder 

de las mayorías. Pero pueden llegar también a usar de la violencia, como lo 

demostraría el hecho de que en el pasado propusieran la lucha armada para 

conseguir sus objetivos. 

  

Esta interpretación, desarrollada explícitamente en la línea editorial de El 

Mercurio, es coherente con la información proporcionada en los espacios 

noticiosos. En ellos se destaca la violencia proveniente de los partidarios de 

Lagos, mientras se atenúa la protagonizada por partidarios de Lavín, de tal 

manera que en el caso del candidato de la Alianza por Chile su condición más 

                                                 
1 Moulian, T (1997) pág. 65. 
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difundida es la de víctima de ataques, verbales o físicos, a su persona o a otros 

miembros de su campaña. Igualmente, se resaltan una serie de desconfianzas, de 

los propios miembros de la Concertación, como la Democracia Cristiana, o de los 

empresarios, frente al camino “incierto” que pueda seguir un futuro gobierno 

socialista. Este tipo de temores se ven reforzados cuando, con posterioridad a los 

resultados de la primera vuelta electoral, las secciones informativas destacan los 

posibles acuerdos entre Ricardo Lagos y el Partido Comunista que, finalmente, 

aun cuando no hubiera declaro su apoyo al candidato de la Concertación, habría 

manifestado implícitamente la necesidad de votar por él para que no triunfara 

Lavín.  

 

En estos aspectos, vinculados más directamente con visiones excluyentes acerca 

de otros sectores políticos y, por lo tanto, claramente antidemocráticas, el diario 

explicita elementos ideológicos que los partidos de la derecha y, en este caso, la 

campaña de Lavín, no declaran debido a que resultarían contrarios a su intención 

de presentarse como sectores de centro y con afán reconciliador. El hecho de que 

Lavín pidiera perdón por las violaciones de los derechos humanos, se reuniera 

con exonerados por motivos políticos durante la dictadura2 y visitara a los hijos de 

un primo suyo ejecutado tras el golpe de estado3 describe una campaña que 

quiere simbolizar la superación de los conflictos generados durante el gobierno de 

la Unidad Popular y durante la dictadura, lo cual resulta opuesto a la continua 

explotación de estos elementos que desarrolla El Mercurio en su línea editorial.  

 

Esta situación, sin embargo, no necesariamente implica un perjuicio para la 

estrategia comunicacional de Lavín, ya que no existe ninguna vinculación directa 

entre el diario y el candidato. Es más, podríamos decir que en algunos de estos 

aspectos más comprometidos con los repertorios interpretativos generados 

durante la dictadura, la posición de El Mercurio y la campaña de Lavín resultan 

complementarias. Por ejemplo, a pesar de su talante “reconciliador” (o, desde su 

propia óptica, debido a este talante) el candidato de la Alianza por Chile mantiene 

que él no es político y que los enfrentamientos son propios de la política. El diario, 

por otra parte, desarrolla este planteamiento diciendo que la política implica 

                                                 
2 Titulares 15 y 13 de valor relativo para Lavín, ver página 152. 
3 Titular 2 positivo para Lavín, ver página 161. 
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enfrentamiento porque hay sectores (“los socialistas de todos los partidos”) que 

quieren imponer sus ideas y restringir las libertades, para lo cual pueden llegar 

incluso a la violencia. En este mismo sentido, Joaquín Lavín declara su carácter 

de víctima (“El único agredido soy yo”4) ante la agresividad de la política mientras 

El Mercurio se encarga de destacar informativamente este factor.  

 

Podríamos decir, no obstante, que en sus aspectos explícitos el discurso del 

diario es más conservador y está más anclado a las interpretaciones tradicionales 

de la derecha que el discurso de la Alianza por Chile en esta campaña 

presidencial (lo cual no implica, necesariamente, que la derecha haya variado su 

ideología más allá de una estrategia electoral, pero el análisis de las posiciones 

generales de la derecha es un asunto más amplio que requeriría, para ser 

analizado, una mayor variedad de referentes que los que hemos empleado para 

este estudio). Esto se debe a que el discurso de El Mercurio, fundamentalmente 

en su línea editorial, desarrolla con motivo de la campaña presidencial elementos 

ideológicos que trascienden el enfrentamiento electoral y se dirigen 

principalmente a defender las instituciones, “la obra”, del gobierno militar.  

 

En la medida en que esta defensa implica considerar la democracia como un 

riesgo y la voluntad popular como un factor que hay que mantener bajo control, el 

apoyo del diario a Joaquín Lavín significa una opción dentro de un mecanismo de 

selección de gobernantes que el diario sólo comparte si se mantiene dentro de los 

límites a los que fue confinado por la dictadura. En consecuencia, podemos 

señalar que el discurso ideológico expresado por El Mercurio, en este momento 

de la historia de Chile, continúa siendo profundamente autoritario y contrario a la 

expresión ciudadana, lo cual, considerando su importancia cultural dentro del 

país, implica una grave dificultad para el avance hacia una sociedad más abierta y 

participativa, que asuma la democracia como un valor fundamental para lograr su 

pleno desarrollo. 

 

Finalmente, además de estas conclusiones sobre el discurso analizado, 

quisiéramos referirnos al aporte que, desde nuestro punto de vista, 

                                                 
4 Titular 10, pág. 142. 
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investigaciones como la que hemos desarrollado implican para el conocimiento de 

los medios de comunicación y, por lo tanto, para el perfeccionamiento de la 

participación ciudadana. Demasiado a menudo, la unión fundamental existente 

entre ambos elementos no recibe la atención necesaria por parte de los gobiernos 

u otras instituciones que deberían velar porque la sociedad cuente con fuentes de 

información apropiadas, no sólo en cuanto a los aspectos noticiosos, sino también 

en relación con los valores (expresados como signos, símbolos, imágenes) que 

posibilitan una convivencia plural e inclusiva. Decir, por ejemplo, que el espacio 

de un periódico o que el tiempo de un telediario se ha repartido equitativamente, o 

no, entre los candidatos que se presentan a una elección, no nos proporciona 

elementos para conocer los mensajes que se han construido sobre ellos, o a partir 

de ellos, y que, más allá de la cuestión específica del enfrentamiento electoral, 

pueden implicar la difusión de creencias, de verosímiles sociales, que perjudican 

el correcto debate público de ideas legítimamente diferentes. Lo mismo ocurre, en 

otras temáticas, con los elementos ideológicos que se puedan difundir en la 

información acerca de la migración de personas, de las identidades étnicas, de los 

grupos socioeconómicos, de los conflictos internacionales, de la economía. 

 

Los recursos que ofrece el lenguaje para la difusión explícita e implícita de 

ideologías son enormes, hasta el punto de que muchas veces tal difusión resulta 

consubstancial a su mero uso. En el análisis del discurso, el investigador se 

enfrenta a su corpus como un rastreador a un terreno lleno de relieves, en el que 

las huellas de lo que busca pueden incluso haber quedado inscritas difusamente 

en el aire. No pretendemos haber sido muy buenos rastreadores en este trabajo, 

ya que es un oficio complejo que requiere muchos años de aprendizaje, teórico y 

práctico, para adquirir su dominio, pero sí creemos haber iniciado correctamente 

el camino en este sentido. Cada tipo de corpus plantea sus dificultades y, al 

mismo tiempo, descubre las vías por las que pueden ser analizados sus 

contenidos. Creemos que uno de los aspectos interesantes de este estudio es 

haber intentado considerar las características propias de los textos periodísticos y 

haber empleado diversos niveles de análisis del lenguaje para su investigación. 

La extensión del material recopilado nos ha permitido, por otra parte, establecer 

relaciones entre las secciones del diario y entre los diversos aspectos de la 

enunciación que con una muestra más breve posiblemente no habría sido posible 
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apreciar. Esta misma característica del corpus nos ha llevado a aplicar 

mecanismos de prospección, como el empleado en el análisis de la sección 

Nacional, que estimamos una herramienta útil para aproximarse a cantidades 

extensas de textos periodísticos antes de realizar un análisis del cuerpo de las 

informaciones.    

 

Como siempre que concluye un trabajo como el que hemos desarrollado, la cifra 

de los deberes resulta más alta que la de los haberes. Tal vez no una nueva 

ciencia del lenguaje, pero sí una nueva vinculación entre ciencias humanas y 

sociales ha nacido en el campo del análisis del discurso y esto implica grandes 

desafíos académicos. La interdisciplinariedad que hoy se plantea como necesaria 

para abordar la complejidad de la información contenida en los enunciados 

requiere visión de conjunto y también especialización. Esto hace que la tarea de 

formarse como investigador en esta área sea un proyecto apasionante, en que 

pueden converger inquietudes y conocimientos diversos, que han ocupado 

históricamente a distintas ciencias. Sería inútil enumerar los campos del saber 

necesarios para un estudio adecuado del discurso; retórica, lingüística, semántica 

han sido algunas áreas que nos han servido en esta tesis y cualquiera de ellas 

podría concentrar una carrera académica, conocerlas todas en profundidad 

resulta, por otra parte, imposible. El estudio para articular estas fuentes de 

conocimiento en una visión de conjunto y en una especialización adecuada es el 

camino que creemos haber emprendido con esta tesis y esperamos poder 

desarrollar en futuros trabajos.  



 176 

  

 



 177

Anexos 

ANEXO I 

Abreviaturas  
De  los tipos de artículos. 

  Ed Editorial 

  ArA Artículos de autor 

  Tr Tribuna 

  P Portada 

 

De los meses.  

  M mayo 

  J junio 

  Jl julio 

  A agosto 

  S septiembre 

  O octubre 

  N noviembre 

  D diciembre 

  E enero 

  F febrero 
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ANEXO II 

Artículos de la Sección Editorial  
(por orden cronológico) 
 

26 M  (Tr)  Alternancia en el Poder. 

28 M  (Ed)  Ecos de último mensaje. 

29 M  (Ed)  Tendencias de la Opinión 
Pública. 

31 M  (Tr)  Memoria e identidad política. 

01 J  (Ed)  Desenlace de primarias. 

02 J  (Tr)  Tomo en serio a Lagos. 

03 J  (ArA)  El cambio está de vuelta 

04 J (ArA)  La opción liberal 

09 J (ArA)  Útiles e inútiles 

12 J (Ed)  Procesos a militares 

15 J (ArA)  Dictadores: ¿Elegidos o 
designados? 

16 J (Ed)  Candidatura presidencial 

 (ArA)  El odio es más fuerte 

18 J (Ed)  Proclamación de Lagos 

19 J (Ed)  Desacuerdo sobre derechos 
humanos. 

23 J (ArA)  El Derecho y la Razón 

26 J (Ed)  Posiciones sobre derechos 
humanos. 

29 J (ArA)  No más socialismo social. 

30 J (ArA)  Agradecido a los ladrones. 

01 Jl (Ed)  Programa de la Concertación. 

11 Jl (Tr)  “Tercera Vía” Latinoamericana. 

18 Jl (Tr)  La alternativa del cambio para 
Chile. 

21 Jl (Tr)  La tercera vía ¿metamorfosis 
o realidad? 

2 A (Ed)  Confusión sobre derechos 
humanos. 

11 A (ArA)  Cuitas de una reconciliación 
unilateral. 

13 A (Ed)  Última encuesta política. 

14 A (Tr)  ¡Los cambios para un Chile 
sustentable! 

15 A (Tr)  Tercera vía: ¿camino al tercer 
mundo? 

18 A  (ArA)  El pleno desgobierno. 

26 A (Ed)  Mesa de diálogo 

27 A (Ed)  Política comunicacional 

 (ArA)  Tercera vía chilena. 

31 A (ArA)  Odios nostálgicos. 

03 S (Ed)  Avance en el diálogo. 

08 S (ArA)  Un país contumaz  

09 S  (Ed)  Insistencia desafortunada 

11 S (Tr)  La visión de la historia. 

15 S (ArA)  Chile vuelve a ser Chile 

14 O (ArA)  El secreto tapado 

15 O (Tr)  Lagos/Lavín. 

19 O (ArA)  El viejo cuento de la igualdad. 

20 O (Ed)  Demagogia en Salud. 

 (Tr)  El marxismo del Partido 
Socialista. 

22 O  (Ed)  Mesa de diálogo. 

 (Tr)  Lavín/ Lagos 

25 O (Tr)  Lagos/Lavín 

30 O (Tr)  Lagos/Lavín 

02 N (ArA)  De democracia poco. 

03 N (ArA)  Joaquín y Ricardo. 

04 N (Ed)  Debate presidencial. 

06 N (Tr)  Chile, ¿una semidemocracia? 

09 N (Ed)  Electoralismo desquiciador. 

11 N (ArA)  Lo que está en juego. 

15 N  (Ed)  Reflexiones militares. 

18 N (ArA)  ¿Qué democracia queremos? 

24 N (ArA) Plata hay, pero…  
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01 D (ArA)  Un gran salto al 73. 

 (Tr)  “Sin simplismos, sin aventuras” 

03 D (ArA)  El retorno del populismo. 

04 D (Tr)  ¿Es democracia libertad? 

08 D (Tr)  Las tareas de Chile 

 (Tr)  Un cambio para la gente 

11 D (Ed)  Cierre de la campaña 
presidencial. 

13 D (Ed)  Elección presidencial. 

15 D (Ed)  El presidente y la campaña. 

16 D (ArA)  Loas a la democracia. 

21 D (Ed)  Crítica injusta. 

22 D (Ed)  Reanudación de la campaña. 

 (ArA) A la hora de decidir. 

23 D (Ed)  Motín e impunidad 

24 D (Ed)  Estrategia electoral  

27 D (Tr)  Votar en conciencia  

04 E (ArA)  Jugar Limpio. 

11 E (Ed)  Denuncia sobre “voto militar”. 

 (ArA)  La gran diferencia. 

12 E (Tr)  El primer gobierno del siglo 
XXI  

 (Tr)  Chile mucho mejor  

13 E (ArA)  Recobrar la lucidez. 

14 E (ArA)  Este domingo. 

17 E (Ed)  Decisión presidencial. 

18 E (ArA)  Paz, prosperidad y consensos.
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ANEXO III 

Artículos de Portada 
(por orden cronológico)

30 M   (P A1)  Expectación e incertidumbre 
por las primarias 

04 Jl   (P B2)   La junta nacional del PDC 
proclamó a Ricardo Lagos 

05 Jl   (P B2)   DC inicia era de cambio 
generacional y reformas 

06 Jl   (P B2)   El partido socialista se 
querella contra Pinochet 

23 Jl   (P B2)  Oposición cuestiona la 
actuación de Poder Judicial 

13 A   (P B2)  Inscripción de Lagos y Lavín 
desata Carrera Presidencial 

04 S   (P B2)   Encuesta Gemines anticipa 
segunda vuelta presidencial. 

25 O   (P B2)  Insulza reconoce nivel de 
virulencia electoral. 

30 O   (P B2)  Candidatos responderán a las 
preguntas del público. 

02 N   (P A1)   Lagos y Lavín buscan captar 
indecisos 

03 N   (P A1)   Debate sin divergencias 
importantes 

04N   (P B2)   Disputa por resultado de 
debate endurece campaña 

13N   (P A1)   A fase final entró carrera 
presidencial 

20N   (P A1)   Gobierno descartó la 
existencia de campaña ‘sucia’ 

21N   (P A1)   Iglesia llama a los electores a 
reflexionar. 

22N   (P B2)   Se asegura fiabilidad en la 
computación electoral. 

03D   (P A1)   Se agudizó la tensión 
preelectoral. 

06D   (P A1)   Elecciones presidenciales en 
recta final. 

07D   (P A1)   Actos masivos miden apoyo a 
candidatos 

08D   (P A1)   Lavín prometió reencuentro y 
estabilidad 

09D   (P B2)   Lagos y Lavín cierran hoy sus 
campañas electorales. 

10D   (P A1)   Lagos promete distribución 
más equitativa 

11D   (P A1)   Lavín y Lagos discrepan sobre 
segunda vuelta. 

12D   (P A1)   8 millones votan hoy en reñida 
elección 

13D   (P C2)   ‘Voto útil’ derrotó a candidatos 
menores. 

14D   (P A1)   Lagos atribuye a descontento 
menor votación. 

14D   (P B2)   En la oposición estudian crear 
una Alianza Popular: 

15D   (P A1)  Lagos hace cambios en sus 
equipos. 

15D   (P B2)   Lavín optimiza y reedita las 
caminatas. 

16D   (P B2)   Tribunal electoral deberá 
aclarar más de 46 mil votos 

18D   (P A1)   Exhortación de la iglesia a 
Lavín y Lagos. 

18D   (P C1)   Las encuestas tienen límites. 

19D   (P B3)   Lenta recuperación no influirá 
en la segunda vuelta. 

02E   (P C1)   Un año pleno de definiciones 

03E   (P A1)   Candidaturas entran en una 
etapa decisiva. 

08E   (P A1)   Acuerdo para una campaña 
sin violencia. 

09E   (P A1)   Gobierno cita a comando por 
cómputos. 

10E  (P B2)   Lavín y Lagos coinciden en 
sancionar presión electoral 

11E  (P A1)   Acuerdo para la entrega de los 
cómputos. 

12E   (P B2)   Instrucciones para la 
transparencia en los comicios. 
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13E   (P C1)   Los comandos salen a la 
arena 

14E   (P A1)   Lavín y Lagos espresan su 
optimismo. 

16E   (P A1)   Incertidumbre marca elección 
presidencial 

17E   (P A1)   Lagos elegido presidente 
2000-2006 

17E   (P B2)   Seré presidente de todos los 
chilenos. 

17E   (P C1)   Estoy dispuesto a trabajar por 
la unidad de Chile. 

18E   (P A1)  Lagos definirá durante enero su 

gabinete 
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ANEXO IV 

Titulares seleccionados de la sección nacional, primera revisión  
(por orden cronológico) 
 

29M Crearán un Movimiento Socialdemócrata 
para Lagos 

29M Lagos: "Raíces de la Concertación Están en 
Frei Montalva y Allende" 

03J Ricardo Lagos Fustigó Consulta de 
Candidato Opositor y a la Derecha 

04J "Quien Comete un Delito Debe Ser 
Juzgado, No Importa Quién Sea" 

05J Desidia Política Incide en Retraso de Leyes

07J PS Ya Tiene Experiencia en el Gobierno 

12J Como "Buen Político", Lavín Dejó Alcaldía 

14J RN Se Opondrá a "Blanqueo" del 
Socialismo 

17J Técnicos Jóvenes en Convención de Lavín 

18J Ominami Lanzó Su Denuncia sobre 
"Industria de la Desaparición" 

23J Lagos Descarta Cogobierno; Derecha No Le
Cree 

24J Cambios en Estilo, Pero No Tantos en 
Asesorías 

26J Candidato PS-PPD Toma Distancia De 
Tercera Vía 

27J Desafío de Lagos Es Crear 'Tercera Vía' 
Chilena 

27J Internacional Socialista Acoge Propuesta de 
Lagos 

02Jl Agresión a Ricardo Lagos 

03Jl Lagos Capitaliza Imagen de ex Ministro 

03Jl Lavín Inicia 'Caminata por el Cambio' 

05Jl Centroderecha Buscará a Electores 
Moderados 

10Jl Dos Estilos Despliega J. Lavín en Terreno  

11Jl Comando de Ricardo Lagos Refleja el 
Continuismo, Según Opositores  

16Jl Lavín y Frei Bolívar Garantizan 'Mano Dura' 

19Jl "Lavín Expandió Fronteras Opositoras"  

19Jl "Troncoso Debe Calificar A Lagos de 
Agitador"  

22Jl Lavín Pide que DD.HH. No Se Usen para 
Dividir  

26Jl Lavín Pidió Perdón por Violaciones a 
DD.HH.  

27Jl Lagos: "Sindicalismo Debe Ser Fuerte y 
Poderoso"  

30Jl Lavín Exige US$ 500 Mills. Para Empleo  

02A Escasa Aplicación de Código de Etica 

05A R. Lagos Explica Cómo Se Superará la 
Pobreza 

06A "Lagos Validó Mensaje de Lavín" 

06A Siete Candidatos Por la Presidencia 

08A UDI Dio Libertad e Independencia a Lavín 

15A Siete Candidatos a La Moneda 

16A Lagos y Lavín Hacen Propuestas para 
Empleo 

18A Lagos Promete 145 Mil Empleos el Próximo 
Año 

20A Lavín Se Reunió con Hijos de Primo 
Ejecutado; Lagos Valoró el Gesto 

22A Lagos Destaca Vigencia de Utopías 

24A Campaña de Lavín Prepara Reforzamiento 
Conceptual 

24A Ricardo Lagos Endurece Tono de Su 
Campaña 

25A Frustrado Foro Reveló Distintas Estrategias 
de Comandos 

28A PS Cree Superada Discusión sobre 
Marxismo 

01S Ricardo Lagos Promete Aumentar La 
Inversión Pública en un 20 % 

02S Gobierno Estima que Ambiente Político Es 
Plenamente Manejable 

05S J. Lavín Abogó por Erradicar la Violencia 
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07S A Lagos Lo Afecta Imagen De Político 
Tradicional 

10S Campaña de Lagos Está en "Punto Muerto"

14S Comando de Lagos Desafía a Efectuar 
Debate; Lavín Acepta 

24S Lavín Refutó Críticas a Propaganda 

13O Lavín No Cree que un Debate Defina 
Elección 

14O Lagos Negó Usar Fondos Públicos en Su 
Campaña 

14O Lavín Acota que Ataques No Solucionan 
Problemas 

14O A Golpes Grupos de Lavín y Lagos 

15O FUNDACIÓN FUTURO: Gente Cree que 
Gana Lagos, Pero Da la Mayoría a Lavín. 
Sondeo dice que si la elección fuera este 
domingo, Lavín obtendría un 36,7% contra 
un 30,9% de Ricardo Lagos. En la segunda 
vuelta el abanderado opositor alcanzaría el 
42,4% y el oficialista el 37,7%. Se mantiene 
un alto número de indecisos. 

16O Comando Lavín Denuncia Agresiones 

19O ENCUESTA CERC Lagos: Leve 
Disminución, Lavín: Fuerte Aumento Según 
sondeo, entre julio y septiembre el 
candidato opositor subió cinco puntos, 
mientras que el abanderado de gobierno 
bajó levemente, aunque mantiene 
expectativa de ganar en primera vuelta. 

22O Polémica sobre Ofertas de Lavín 

22O Concertación Se Defenderá de Cinco 
Contendores en la Franja 

23O Comando Lavín Acusa al Gbno. de 
Intervención 

25O "Empeño Mi Palabra. No Engaño a la 
Gente" 

26O Socialismo Preocupado Por Estrategia 
Lavinista 

30O Gobierno Se Alista para Enfrentar la 
Campaña 

31O Denuncian Presiones En Favor de 
Oficialismo 

01N Seguridad Será Clave en Debate 

02N En Blanco y Negro Fue Primer Debate 
Presidencial 

03N 51,4% Estimó que Ganó Lavín 

03N Lo que No Se Vio en la TV 

03N El Show de los Gemelos 

04N CONCURSO DE LA FUNDACIÓN 
FUTURO:Niños, Temerosos de la 
Delincuencia En peticiones al próximo 
Presidente de la República postulan la pena 
de muerte a quienes les impiden, por miedo, 
salir a jugar. 

05N Lavín a Frei: "Que Se Dedique a Gobernar"

08N Ultiman Detalles para Franja de 
Propaganda 

09N Lagos, a Favor Del Aborto Terapéutico 

11N Polémica por el Aborto Terapéutico 

11N Sin Censura Son las Franjas Electorales 

13N Comando Lagos: No Ocultamos Nada 

13N Lavín: "Mi Franja Es con Gente Real" 

15N "Camuflaje" de Candidatos, Muestran 
Analistas 

16N Franja de Lagos Desata Polémica entre 
Comandos 

17N Lavín Invita a Ser Constructivo en la Franja 

18N Actitud Permanente de Paz Pidió Lavín 

18N Lagos Llama a Deponer la Violencia 
Partidaria 

18N Crece Grado de Tensión entre Activistas 

19N Lavín: "El Unico Agredido Soy Yo" 

19N "Violencia Viene de un Solo Lado" 

23N Alternativos Descartan Apoyo en Segunda 
Vuelta 

23N Juegos de Guerra que Engañaron a Allende

24N Someten a Proceso a Brigadistas de Lavín 

24N El "New Look" De G. Marín 

24N Lavín, con Discurso Más Agresivo 

28N Denuncian "Récord de Agresiones Y 
Descalificaciones" contra Lavín 

28N Lagos Empadrona A Sus Brigadistas 

01D Nuevas Denuncias por Intervención 
Electoral 

01D Oposición Rechazó "Campaña del Terror" 

02D BenchMark: Lavín, 42,6%; Lagos, 39,8 

02D Protesta de Suplementeros ante Comando 

03D Núñez Reitera Postura en Favor de 
Entendimiento Electoral con el PC 

03D Cuestionan Reflexión sobre Contexto 
Histórico 

04D Los Hombres tras los Candidatos 
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06D Vinculan a Candidato en Supuestas 
Irregularidades 

07D Tras Elección, Nace "Concertación de 
Izquierda" 

07D El Estado Se Sacó un Peso de Encima 

08D Rechazo de Lavinistas y Esperanzas en 
Laguismo 

10D Advierten por Apoyo PC A Lagos 

10D Lavinistas Denuncian Amenazas con Arma 
de Fuego 

11D Extranjeros Asesoraron a Lagos 

13D Desbordante Alegría en Lavinismo 

13D Joaquín Lavín: "Chile Votó por el Cambio" 

13D Los Laguistas Apostaron a 1 Vuelta hasta El 
Ultimo 

13D Ricardo Lagos: "He Comprendido el 
Mensaje" 

13D Lagos Reanuda Trabajo 

13D Unidad de la Oposición Catapultó a Lavín 

13D Es una Derrota para Concertación 

13D 15 Mil Chilenos Cruzaron Los Andes para 
Sufragar 

13D Un Muerto en Ataque de Poblada A Unidad 
Policial 

14D Segunda Vuelta Sube Peligro de 
Polarización 

14D DC Debate Incorporar a S. Alvear al 
Comando 

14D Lavinistas Inquietos por Intervención 

14D Alta Votación de Lavín En Comunas 
Mapuches 

14D Delincuencia Tuvo Incidencia en Voto 

14D Abogados de DD.HH. Están Inquietos 

15D No Habrá "Cuoteos" en un Posible Gobierno
de Lavín  

15D Autoridades Locales en Incidentes contra 
Lavín  

16D Estela León de Lavín Inicia Campaña 
Paralela  

16D S. Alvear Impone Cambios en Laguismo  

16D S. Alvear Impone Cambios en Laguismo 

16D Aplausos en La Moneda 

16D Silencio en los Voceros 

18D "Ellos Son los que Están Aterrados" 

18D Denuncian Campaña contra Lavín en Adm. 
Pública 

18D Reclamos por Presuntas Anomalías en 
Elección 

20D  Polémica Provocan Dichos de Obispo 
Camus  

21D EDUCACIÓN: En Madrid Repercute 
Denuncia Contra Lagos Diario "El Mundo" 
alude a petición de diputados de la UDI y 
RN para crear una comisión que investigue 
uso de fondos en proyecto de "aulas 
tecnológicas". 

21D "Monseñor Camus No Me Conoce" 

21D Los "Complacientes" Comandan la Nueva 
Fase de la Campaña de Lagos 

21D PC Dio Libertad de Acción 

22D DOS SEMANAS ANTES DE LA SEGUNDA 
VUELTA: Cámara Resuelve si Investiga 
Uso de Créditos en Educación Informe de la 
Contraloría, que tuvo carácter reservado 
hasta hace algunas semanas, concluye que 
"bajo un procedimiento irregular, se 
comprometieron fondos estatales de un 
monto significativo". 

22D Clima de Incertidumbre Inunda El Comando 
de Ricardo Lagos 

22D Exhortan a Lagos A Mantener una 
Campaña Limpia 

22D "Otra Izquierda" Apoyará a Lagos 

23 D CDE: Posible Reestudio De Caso en 
Educación Ministro del ramo aseguró que 
todas las acusaciones de la Contraloría 
referidas a aulas tecnológicas han sido 
aclaradas posterior a 1996, calificando el 
debate de extemporáneo.  

23D Numerosos Embajadores Viajaron para 
Votar 

23D Denuncias de Intervención 

24D INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
Lagos Atribuye Denuncia A Motivos 
Electorales Candidato subrayó que las 
irregularidades detectadas en contratos del 
Mineduc con empresa española fueron 
desestimadas por el CDE. Presidente (s) de 
este organismo asegura que el caso no se 
cerró, sino que pidieron más antecedentes.

25D Lamentan Posición Política Tomada por 
Mons. Camus 

28D 31.142 Votos Entre Lagos Y Lavín 

28D El Gobierno Pide "Calma" 
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29D Recrudecen Denuncias sobre Presión a 
Electores 

31D CANDIDATOS PRESIDENCIALES: 
Reformulan Estrategias Para la Segunda 
Vuelta La franja televisiva que se inicia el 
domingo, intensas giras a regiones y 
nuevos mensajes son los elementos que 
Ricardo Lagos y Joaquín Lavín agotarán en 
la última y decisiva fase de la campaña. 

31D Divorcio y Aborto Son Temas Latentes en 
Campaña de Lagos 

02E SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: 
Renovada Comienza Hoy Franja Electoral 
Televisiva El espacio será de diez minutos - 
cinco para cada candidato- y tanto el 
comando de Joaquín Lavín como el de 
Ricardo Lagos hicieron cambios para 
optimizar la llegada del mensaje a los 
electores. 

02E 'Patria y Libertad' Se Reorganizará Tras 
Elecciones 

03E Lagos Cambió Su Franja y Lavín Mantuvo 
Su Mensaje 

04E Carta a Candidatos por Día del Niño por 
Nacer 

04E Franjas Privilegian Mensajes Simples 

06E Diputados Denunciaron Presuntas 
Irregularidades en Proceso Electoral 

06E Rechazan Presencia de Foráneos en las 
Brigadas de Campañas 

06E Emplazamiento por Eventual Ley de Aborto

06E Ofensiva del Laguismo en Busca del Voto 
Religioso 

10E "Lavín Obligó a Cambiar a los Políticos" 

11E Denuncian Presiones de 31 Empresas en 
Favor de Lavín 

13E PARTIDO TEME FUTURO ACUERDO PS-
PC Informe Interno Desató Expulsiones DC 
Desde diciembre pasado circula en la 
Democracia Cristiana documento que 
plantea la preocupación que existiría en las 
bases por la dependencia del voto 
comunista en un eventual triunfo de Ricardo 
Lagos. 

15E Recurso contra Lavín por Imagen 

16E Polémica por el Traslado de Votantes 

16E Elección No Desestabilizará Sistema 
Político Chileno 

17E Perfil de Ricardo Lagos Escobar 

17E Lagos Debe Asumir un País que Busca 
Equilibrio 

17E Futuro Pdte. Impulsará Nuevo Sello 
Republicano 

17E Lagos No Podrá Ignorar Voto de Castigo 
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ANEXO V 

Titulares nacionales  
(por orden alfabético) 
 

10 Medidas de Lagos para Mundo 
Rural 

09/01/2000

31.142 Votos Entre Lagos Y Lavín 28/12/1999

51,4% Estimó que Ganó Lavín 03/11/1999

A Golpes Grupos de Lavín y 
Lagos 

14/10/1999

A Lagos Lo Afecta Imagen De 
Político Tradicional 

07/09/1999

Actitud Permanente de Paz Pidió 
Lavín 

18/11/1999

Advierten por Apoyo PC A Lagos 10/12/1999

Afirman que Lagos Lleva Ventaja 24/11/1999

Agresión a Ricardo Lagos 02/07/1999

Alcaldes Critican Rayados de 
Campaña de Lavín 

22/08/1999

Alta Votación de Lavín En 
Comunas Mapuches 

14/12/1999

ALTO APOYO 
POPULAR:/Joaquín Lavín 
Mantendrá Vigente Su Proyecto 
de País/El ex candidato de la 
Alianza por Chile señaló que su 
compromiso de servir a Chile es 
permanente. En lo inmediato, 
vuelve a la docencia. 

18/01/2000

Amplia Participación DC en 
Comando de Lagos 

10/07/1999

ANALISIS ELECTORAL:/Santiago 
y Varones Dieron Triunfo a 
Lagos/Asimismo, conquistó mayor 
cantidad de votos femeninos que 
en la primera vuelta. 

17/01/2000

Aparece Comando DC por Lavín 17/10/1999

Asaltan Sedes de PRSD y de 
Lavín 

12/10/1999

Atribuyen Votación de Lavín a 
Bajos Porcentajes Alternativos 

13/12/1999

Autoridades Locales en Incidentes 
contra Lavín 

15/12/1999

Avila y Girardi Tienen un Rol 
Marginal en Campaña de Lagos 

24/12/1999

Becas y Más Escolaridad 
Prometió Ricardo Lagos 

17/10/1999

BenchMark: Lavín 50,59%; Lagos 
49,41% 

15/01/2000

BenchMark: Lavín, 42,6%; Lagos, 
39,8 

02/12/1999

"Cambio Propuesto por Lavín No 
Es Rupturista" 

15/12/1999

Campaña de Lagos Está en 
"Punto Muerto" 

10/09/1999

Campaña de Lavín Prepara 
Reforzamiento Conceptual 

24/08/1999

Canal 13 Suspendió Foro entre 
Lagos y Lavín 

24/08/1999

CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES:/Reformulan 
Estrategias Para la Segunda 
Vuelta/La franja televisiva que se 
inicia el domingo, intensas giras a 
regiones y nuevos mensajes son 
los elementos que Ricardo Lagos 
y Joaquín Lavín agotarán en la 
última y decisiva fase de la 
campaña. 

31/12/1999

Capitalizar Votos de Lavín 18/01/2000
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Carabineros Reforzó la Seguridad 
de R. Lagos 

04/06/1999

Carlos Ominami: 'Lagos Estuvo 
Sólido y Lavín Quedó en Deuda' 

03/11/1999

Clima de Incertidumbre Inunda El 
Comando de Ricardo Lagos 

22/12/1999

Comando de Lagos Completa 
Proceso de Inserción Territorial 
con la DC 

02/08/1999

Comando de Lagos Desafía a 
Efectuar Debate; Lavín Acepta 

14/09/1999

Comando de Lagos Emplaza a 
Aninat 

15/09/1999

Comando de Lagos Tranquiliza a 
Riesco 

22/11/1999

Comando de Lavín Resguarda Su 
Autonomía 

24/06/1999

Comando de Lavín Seguro del 
Triunfo 

11/12/1999

Comando de R. Lagos Reiteró 
Críticas a Lavín 

09/12/1999

Comando de Ricardo Lagos 
Refleja el Continuismo, Según 
Opositores 

11/07/1999

Comando Lagos Define Estrategia 
de Campaña 

14/07/1999

Comando Lagos: No Ocultamos 
Nada 

13/11/1999

Comando Lavín Acusa al Gbno. 
de Intervención 

23/10/1999

Comando Lavín Denuncia 
Agresiones 

16/10/1999

Comando Lavín Dijo que Gbno. 
Usó Sus Propuestas 

18/08/1999

Comando Lavín: Es Engañoso El 
Pacto de Propaganda Callejera 

26/10/1999

Comando Lavinista Destaca 
Apoyo Juvenil 

09/01/2000

Comando Opositor Sale al Paso 
de Lagos 

17/07/1999

Como "Buen Político", Lavín Dejó 
Alcaldía 

12/06/1999

Compromiso de Lavín Para Elevar 
Gasto Social 

04/01/2000

Confraternidad Evangélica Apoya 
a Lagos 

13/01/2000

Consejo del PPD Definió Sus 
Metas En Campaña Presidencial 
de Lagos 

13/06/1999

Crearán un Movimiento 
Socialdemócrata para Lagos 

29/05/1999

Creen demagógica propuesta de 
Lavín para generar empleo 

17/08/1999

DC Critica la Campaña de Lagos 03/09/1999

DC Refuerza Su Inserción en 
Campaña de Lagos 

16/12/1999

Democratacristianos Se Suman a 
Actos de Lagos en Regiones 

03/06/1999

Denuncian "Récord de 
Agresiones Y Descalificaciones" 
contra Lavín 

28/11/1999

Denuncian Campaña contra Lavín 
en Adm. Pública 

18/12/1999

Denuncian Presiones de 31 
Empresas en Favor de Lavín 

11/01/2000

Desafío de Lagos Es Crear 
'Tercera Vía' Chilena 

27/06/1999

Desbordante Alegría en 
Lavinismo 

13/12/1999

Difícil Será para Lagos y Lavín 
Conquistar Nuevos Electores 

21/12/1999

Diputados DC Criticaron a 
Comando de Lagos 

15/12/1999

Dirigentes Oficialistas en 
Convención de Lavín 

19/06/1999

Discurso de Lavín Socava 
Candidatura PC 

08/12/1999

Divorcio y Aborto Son Temas 
Latentes en Campaña de Lagos 

31/12/1999
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Dos Estilos Despliega J. Lavín en 
Terreno 

10/07/1999

Dura Polémica entre Gobierno Y 
Joaquín Lavín por Cesantía 

31/12/1999

EDUCACIÓN:/En Madrid 
Repercute Denuncia Contra 
Lagos/Diario "El Mundo" alude a 
petición de diputados de la UDI y 
RN para crear una comisión que 
investigue uso de fondos en 
proyecto de "aulas tecnológicas". 

21/12/1999

Emplazan a Lagos por El Aborto 
Terapéutico 

17/11/1999

En el PPD Están Seguros de 
Contar Con el Voto DC para 
Ricardo Lagos 

04/06/1999

En Plena Crisis, la UCC Recibió 
Oferta de Lagos 

31/12/1999

En Prensa, la 2.a Edición de Libro 
Sobre J. Lavín 

09/08/1999

Encuentro Frei-Lagos: "El Es 
Candidato del Gbno. y Yo, del 
Cambio" 

25/11/1999

Encuesta CERC Otorga Ventaja a 
Lagos 

07/08/1999

ENCUESTA CERC/Lagos: Leve 
Disminución, Lavín: Fuerte 
Aumento/Según sondeo, entre 
julio y septiembre el candidato 
opositor subió cinco puntos, 
mientras que el abanderado de 
gobierno bajó levemente, aunque 
mantiene expectativa de ganar en 
primera vuelta. 

19/10/1999

Encuesta Internacional Otorga 
50,4% a Lavín y 49,6% a Lagos 

14/01/2000

Equipo de Lavín Redacta 10 
Proyectos de Ley 

23/12/1999

'Escuché Antes que Lagos la Voz 
de la Gente' 

15/01/2000

Esposa de Lavín Estudia Recurso 
Legal 

25/11/1999

Estela León de Lavín Inicia 
Campaña Paralela 

16/12/1999

Evangélicos Discrepan Por Apoyo 
a Lagos 

08/01/2000

Ex Alcaldesa PPD Votará por 
Lavín 

21/12/1999

Exhortan a Lagos A Mantener una 
Campaña Limpia 

22/12/1999

Extranjeros Asesoraron a Lagos 11/12/1999

'Factor Soria' en Gira de Lagos 24/11/1999

Fracasó Otro Debate Entre Lagos 
y Lavín 

06/09/1999

Francisco de La Maza: "Lavín 
Tiene Altura de Estadista" 

03/11/1999

Franja de Lagos Desata Polémica 
entre Comandos 

16/11/1999

Frei Bolívar Apoya a Lavín 23/12/1999

Frei y Lagos Se Reunieron 
Anoche en Cena Privada 

24/11/1999

FUNDACIÓN FUTURO:/Gente 
Cree que Gana Lagos, Pero Da la 
Mayoría a Lavín/Sondeo dice que 
si la elección fuera este domingo, 
Lavín obtendría un 36,7% contra 
un 30,9% de Ricardo Lagos. En la 
segunda vuelta el abanderado 
opositor alcanzaría el 42,4% y el 
oficialista el 37,7%. Se mantiene 
un alto número de indecisos. 

15/10/1999

Gladys Marín: "Muchos DC 
Votarán por Lavín" 

11/12/1999

Habrá Doble Inscripción de 
Candidatura Lavín 

10/08/1999

Hija de Lavín Herida Al Volcar 
Camioneta 

21/12/1999

Hoy Parte Constitución de 
Comando de Lagos 

12/07/1999

Imagen de Lavín en el Exterior Ha 
Cambiado 

16/01/2000

Incendio en Sede de Lavín 16/11/1999

Instan a Acelerar Lanzamiento de 
Campaña Presidencial de Lagos 

04/09/1999
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Insulza Cuestionó Financiamiento 
de Promesas de Lavín 

22/12/1999

Insulza: Lagos Habría Perdido en 
Septiembre 

30/12/1999

Internacional Socialista Acoge 
Propuesta de Lagos 

27/06/1999

INVESTIGACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA:/Lagos Atribuye 
Denuncia A Motivos 
Electorales/Candidato subrayó 
que las irregularidades detectadas 
en contratos del Mineduc con 
empresa española fueron 
desestimadas por el CDE. 
Presidente (s) de este organismo 
asegura que el caso no se cerró, 
sino que pidieron más 
antecedentes. 

24/12/1999

J. Lavín Abogó por Erradicar la 
Violencia 

05/09/1999

J. Lavín Contrario a Privatizar 
Codelco 

15/07/1999

J. Lavín Insta a Decidir en 
Conciencia 

07/12/1999

J. Lavín Prevé Reforma para 
Abolir Indulto 

18/10/1999

Joaquín Lavín Asumió Sus 
Primeros Diez Compromisos 

07/06/1999

Joaquín Lavín Dice que Medidas 
Económicas No Generan 
Empleos 

23/06/1999

Joaquín Lavín Inicia Ofensiva 01/06/1999

Joaquín Lavín Inició Campaña 
Solidaria 

23/08/1999

Joaquín Lavín Propuso Acuerdo 
Anticesantía 

19/12/1999

Joaquín Lavín Rechaza las 
Descalificaciones 

15/08/1999

Joaquín Lavín Respaldó a la 
Pequeña y Mediana Empresa 

30/11/1999

Joaquín Lavín Viaja a Isla De 
Pascua 

30/08/1999

Joaquín Lavín Visitó 60 
Localidades en Un Mes 

05/08/1999

Joaquín Lavín: "Chile Votó por el 
Cambio" 

13/12/1999

"La Campaña por Lavín Ha Sido 
el Centro y el Eje del Partido" 

06/12/1999

Lagos Afirma que Lavín No 
Disputa Sus Valores 

26/07/1999

Lagos Anunció Plan De 
Infraestructura 

04/01/2000

Lagos Anunció Trenes 
Suburbanos Que Lleguen a 
Talagante y Melipilla 

14/11/1999

Lagos Apoya Comités 
Antidelincuencia 

10/01/2000

Lagos Asegura que Le Falta 
"Poquito" para Imponerse en la 
Primera Vuelta 

08/12/1999

Lagos Aseguró que la Economía 
Se Recupera 

30/12/1999

Lagos Asistió a Oficio Evangélico 27/12/1999

Lagos Cambió Su Franja y Lavín 
Mantuvo Su Mensaje 

03/01/2000

Lagos Capitaliza Imagen de ex 
Ministro 

03/07/1999

Lagos Captó Parte de Votos de 
Gladys Marín 

17/01/2000

Lagos Confía en Ganar en 
Primera Vuelta 

07/12/1999

Lagos Confía en que Acto 
Electoral Será Tranquilo 

15/01/2000

Lagos Convierte la Reforma 
Laboral en Tema Emblemático 

26/11/1999

Lagos Criticó Manejo de la Crisis 
Económica 

28/08/1999

Lagos Debe Asumir un País que 
Busca Equilibrio 

17/01/2000

Lagos Deberá Demostrar Su 
Liderazgo en La Concertación 

17/01/2000
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Lagos Descarta Cogobierno; 
Derecha No Le Cree 

23/06/1999

Lagos Desea Alianza con 
Empresarios 

24/09/1999

Lagos Destaca Vigencia de 
Utopías 

22/08/1999

Lagos Dice que Desempleo No 
Afecta Su Opción 

10/08/1999

Lagos Dijo que Hará Crecer Su 
Comando de Campaña 

21/07/1999

Lagos Duplicará Subvención a 
Menores 

02/11/1999

Lagos Empadrona A Sus 
Brigadistas 

28/11/1999

Lagos Enfrentó a Huelguistas Del 
Municipal en Acto Cultural 

31/10/1999

Lagos Entrega Propuestas De 
Educación y Previsión 

15/10/1999

Lagos Estima que Gobierno de 
Lavín Crearía Inestabilidad 

30/11/1999

Lagos Exige un Debate Civilizado 
sobre Divorcio 

27/08/1999

Lagos Expresa Su Inquietud por 
Maltrato Infantil 

01/08/1999

Lagos Formuló un Llamado A 
Cuidar la Concertación 

28/05/1999

Lagos Garantizó Equilibrios en la 
Concertación 

22/06/1999

Lagos Insistirá en Cambios 
Laborales 

03/12/1999

Lagos Insta a Abolir Cheque en 
Garantía 

12/10/1999

Lagos Llama a Comparar Cifras 
Del Desempleo 

15/11/1999

Lagos Llama a Deponer la 
Violencia Partidaria 

18/11/1999

Lagos Manifestó que Tiene Plena 
Confianza 

12/12/1999

Lagos Multiplica Sus Promesas 
de Campaña 

18/12/1999

Lagos Negó Usar Fondos 
Públicos en Su Campaña 

14/10/1999

Lagos Niega Conflictos en 
Comando 

18/07/1999

Lagos No Anticipará Lanzamiento 
de Campaña 

11/09/1999

Lagos No Les Teme a 
'Maquinarias 

30/05/1999

Lagos No Podrá Ignorar Voto de 
Castigo 

17/01/2000

Lagos Optimista sobre Desarrollo 02/01/2000

Lagos Pidió Meditar En Día de la 
Unidad 

05/09/1999

Lagos Plantea Programa Para el 
Desarrollo Rural 

13/10/1999

Lagos Planteó a los Empresarios 
Terminar con las Desconfianzas 

05/11/1999

Lagos Planteó Nuevo Desafío a la 
Oposición 

25/10/1999

Lagos Prioriza Seguridad 
Ciudadana 

06/01/2000

Lagos Promete 145 Mil Empleos 
el Próximo Año 

18/08/1999

Lagos Promete 5.200 Carabineros 
Más 

07/01/2000

Lagos Promete Avance En 
Libertades Culturales 

14/08/1999

Lagos Promete Desarrollo 
Turístico 

08/01/2000

Lagos Promete Gobierno de Paz 16/01/2000

Lagos Promete Liderazgo para 
Salir de la Crisis 

04/08/1999

Lagos Promete Más Rigor con 
Ues. Privadas 

02/09/1999

Lagos Promete Mejorar Sist. 
Público de Salud 

11/01/2000

Lagos Promete Modernizar el 
Sistema Ferroviario 

01/12/1999
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Lagos Promete Otro Subsidio de 
Cesantía 

31/12/1999

Lagos Promete Que Chile Va a 
Crecer el 2000 

18/11/1999

Lagos Promete Subir Pensiones 26/12/1999

Lagos Promete Verdad Y Justicia 
en DD.HH. 

04/12/1999

Lagos Prometió Modificar 
Regiones 

23/12/1999

Lagos Prometió Velar por Unidad 
de la Concertación 

11/06/1999

Lagos Promueve Diálogo entre 
CUT y Pymes 

22/12/1999

Lagos Promueve Reformas y 
Fustiga a la Oposición 

17/07/1999

Lagos Reanuda Trabajo 13/12/1999

Lagos Rechaza "Barreras Verdes" 
de los Países Industrializados 

11/08/1999

Lagos Recibe Bases 
Programáticas de la Concertación 
el 23 de Junio 

17/06/1999

Lagos Reiteró La Promesa de 
Trenes de Cercanía 

28/12/1999

Lagos Se Adjudicó el Término del 
Cheque 

20/10/1999

Lagos Se Compromete a 
Dinamizar Ref. Procesal 

12/08/1999

Lagos Será Proclamado el 11 de 
Junio 

01/06/1999

Lagos Supera Lío en Formación 
de Comando 

13/07/1999

"Lagos Validó Mensaje de Lavín" 06/08/1999

Lagos Valoró Gran Minería 
Privada 

10/11/1999

Lagos Vaticina Castigo Electoral a 
la Oposición 

06/12/1999

Lagos y De la Rúa Se 
Comprometen A Profundizar 
Proceso de Integración 

16/10/1999

Lagos y Estela de Lavín 24/12/1999

Lagos y G. Marín No Negociarán 
por Votos 

30/11/1999

Lagos y Lavín Difieren por Ajustes 
al Aparato Estatal 

12/01/2000

Lagos y Lavín Hacen Propuestas 
para Empleo 

16/08/1999

Lagos y Lavín Quieren Juntar 150 
Mil Personas 

04/12/1999

Lagos, a Favor Del Aborto 
Terapéutico 

09/11/1999

Lagos, tras el Voto de 
Independientes 

29/08/1999

Lagos: "No Es Triunfo de Nadie" 13/01/2000

Lagos: "Raíces de la 
Concertación Están en Frei 
Montalva y Allende" 

29/05/1999

Lagos: "Renuncia al Gabinete Es 
un Gesto de Transparencia del 
Gobierno" 

31/07/1999

Lagos: "Sindicalismo Debe Ser 
Fuerte y Poderoso" 

27/07/1999

Lagos: Empleo Debe Ser Central 
en Presupuesto 

28/07/1999

Lagos: Fondos Públicos para 
Programas de ONG 

31/08/1999

Lagos: 'No Puedo Gobernar sin la 
DC' 

21/11/1999

Lagos: Plan de Inversiones para V 
Región 

30/10/1999

Laguismo Abierto A Acuerdo que 
Permita Justicia 

12/06/1999

Laguismo Critica Política Oficial 
de Empleo 

07/08/1999

Laguismo Insiste en Baja 
Opositora 

22/11/1999

Laguismo Propone Más Gasto 
Fiscal para Reactivar 

19/06/1999

Laguistas Denuncian a Alcaldes 14/01/2000
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Laguistas Insisten en que Dan 
Más Gobernabilidad 

23/12/1999

Laguistas Prometen Crear Más 
Empleo 

20/11/1999

Laguistas Sienten Como Propio el 
Triunfo de Fernando de la Rúa 

26/10/1999

Las Ciudades del Extremo Norte 
Castigaron a Lagos 

13/12/1999

LAS CONDES:/J. Lavín Adelanta 
Salida de Alcaldía/Edil se 
dedicará ciento por ciento a la 
campaña antes de lo previsto. 
Analiza tres opciones para dejar 
el cargo. 

08/06/1999

Lavín a Frei: "Que Se Dedique a 
Gobernar" 

05/11/1999

Lavín Abordó DD.HH. con 
Senadores 

06/07/1999

Lavín Acota que Ataques No 
Solucionan Problemas 

14/10/1999

Lavín Adhirió a Compromisos Con 
Paz Ciudadana y Magallanes 

18/11/1999

Lavín Aplicaría Medidas de Las 
Condes contra la Delincuencia 

25/11/1999

Lavín Apoya Gestiones de Pérez 
Yoma 

02/08/1999

Lavín Apoya Tener Sindicatos 
Fuertes 

28/07/1999

Lavín Apunta a Labor de la 
Cancillería en el Desempleo 

29/08/1999

Lavín Aseguró Gobernabilidad 02/12/1999

Lavín Asume Compromiso en 
Viviendas 

13/07/1999

Lavín Asume Ref. 
Constitucionales 

19/11/1999

Lavín Confiado en Su Triunfo 22/11/1999

Lavín Conversó con Vecinos en 
La Legua 

31/12/1999

Lavín Cree en Subsidio Para 
Afiliados a Fonasa 

20/10/1999

Lavín Defenderá Bandas de 
Precios para el Sector Agrícola 

31/10/1999

Lavín Denuncia Campaña de 
Mentiras 

09/01/2000

Lavín Denunció "Show 
Publicitario" 

03/12/1999

Lavín Descartó Efecto Sobre la 
Campaña 

16/10/1999

Lavín Descentraliza Atención de 
Problemas 

09/07/1999

Lavín Desestimó Acusación De 
Ser un Agitador Social 

18/07/1999

Lavín Dice que No Hay 
Reactivación 

30/12/1999

Lavín Dijo que Espera Resultados 
Tranquilo 

12/12/1999

Lavín Entrega Medidas a Aninat y 
Molina 

28/06/1999

Lavín Espera Unidad y Paz 26/12/1999

Lavín Estudia Servicio Militar en 
Carabineros 

28/12/1999

Lavín Exhorta a Votar en 
Conciencia 

06/01/2000

Lavín Exige US$ 500 Mills. Para 
Empleo 

30/07/1999

"Lavín Expandió Fronteras 
Opositoras" 

19/07/1999

Lavín Formuló Llamado a los 
Empresarios 

04/08/1999

Lavín Hablará ante Consejo de 
RN 

06/06/1999

Lavín Impulsa Recambio 
Generacional 

22/06/1999

Lavín Inicia 'Caminata por el 
Cambio' 

03/07/1999

Lavín Inicia Ultima Gira por Chile 21/11/1999

Lavín Iniciará Consultas 
Regionales 

29/07/1999
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Lavín Invertirá US$100 Millones 
Para Aumentar Dotación Policial 

01/11/1999

Lavín Invita a Ser Constructivo en 
la Franja 

17/11/1999

Lavín Le Dice a Lagos que Aquí 
Es Donde Se Gobierna 

27/06/1999

Lavín Llama a Dejar las 
Divisiones 

02/01/2000

Lavín Llama a Tolerancia y 
Respeto 

13/01/2000

Lavín Mantendría a Personeros 
Oficialistas 

04/12/1999

Lavín Mantendría la Restricción 
Vehicular 

02/01/2000

Lavín Minimizó Efectos Por 
Retorno de Pinochet 

08/11/1999

Lavín No Caerá en 
Descalificaciones 

05/06/1999

Lavín No Cambiará Estrategia Ni 
Metodología de Su Campaña 

03/06/1999

Lavín No Cree que un Debate 
Defina Elección 

13/10/1999

Lavín No Podrá Votar en 
Concepción 

14/08/1999

"Lavín Obligó a Cambiar a los 
Políticos" 

10/01/2000

Lavín Ofrece Mejor Trato Y 
Autonomía a Maestros 

17/10/1999

Lavín Participó del 'Fin de la 
Noche Más Larga' 

25/06/1999

Lavín Partidario de Mantener 
Nivel de Impuestos 

26/06/1999

Lavín Pide Aplazar Compra de 
Aviones Y Reforma Laboral 

26/11/1999

Lavín Pide Prudencia a Los 
Jueces 

24/07/1999

Lavín Pide que DD.HH. No Se 
Usen para Dividir 

22/07/1999

Lavín Pide Tranquilidad Para 
Desarrollo Forestal 

27/08/1999

Lavín Pide un Acuerdo Nacional 
por el Empleo 

20/06/1999

Lavín Pidió Feriado para 
Vendedores 

27/12/1999

Lavín Pidió Perdón por 
Violaciones a DD.HH. 

26/07/1999

Lavín Pidió Respetar Campaña 08/01/2000

Lavín Plantea Aumentar Crédito 
Fiscal 

07/01/2000

Lavín Plantea Banda de Precio 
del Cobre 

12/10/1999

Lavín Planteó Compromisos A 
Temporeras 

22/12/1999

Lavín Posicionó Muy Bien En el 
Sur Deseo del Cambio 

13/12/1999

Lavín Postula Diferentes Penas a 
Narcotraficantes 

15/10/1999

Lavín Promete Mayor Monto a 
Jubilados 

03/01/2000

Lavín Prometió Crear Cien Mil 
Empleos 

06/12/1999

Lavín Prometió Terminar Con 
Indulto Presidencial 

14/11/1999

Lavín Propicia Más 
Descentralización 

10/11/1999

Lavín Propone Impulsar el Agro 25/10/1999

Lavín Propone Subsidio contra 
Deserción Escolar 

09/11/1999

Lavín Propuso un Compromiso 
Entre Sector Privado y el Estado 

05/11/1999

Lavín Puso en Marcha Campaña 
Nacional 

04/07/1999

Lavín Quiere Convertir A Valdivia 
en Región 

11/01/2000

Lavín Reafirma Carácter Popular 
de Su Campaña 

12/07/1999

Lavín Refutó Críticas a 
Propaganda 

24/09/1999
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Lavín Reiteró Confianza En 
Conseguir Votos DC 

23/11/1999

Lavín Resaltó Valor De la 
Diversidad 

02/09/1999

Lavín Se Comprometió con 
Juventud 

22/08/1999

Lavín Se Reunió con ex Alcaldesa 
PPD 

24/12/1999

Lavín Se Reunió con Exonerados 
Políticos 

14/07/1999

Lavín Se Reunió con Hijos de 
Primo Ejecutado; Lagos Valoró el 
Gesto 

20/08/1999

Lavín Seguirá con Mesa de 
Diálogo 

13/01/2000

Lavín y Dichos de Carcavilla: "Lo 
Ocurrido Fue una Bajeza y una 
Cobardía" 

24/11/1999

Lavín y Frei Bolívar Garantizan 
'Mano Dura' 

16/07/1999

Lavín, con Discurso Más Agresivo 24/11/1999

Lavín, Lagos y Marín Cierran con 
Actos Masivos 

01/12/1999

Lavín: "Asumo Este Desafío con 
Fe en Dios" 

10/12/1999

Lavín: "El Unico Agredido Soy Yo" 19/11/1999

Lavín: "Ganaré a Lagos por 100 
Mil Votos" 

09/12/1999

Lavín: "Mi Franja Es con Gente 
Real" 

13/11/1999

Lavín: 'El 11 Debe Ser de 
Reflexión y Tolerancia' 

11/09/1999

Lavín: Privatización de Puertos 
Debe Continuar 

31/07/1999

Lavinistas Apoyaron la Inquietud 
Por Normar Gastos de Campaña 

15/01/2000

Lavinistas Denuncian Amenazas 
con Arma de Fuego 

10/12/1999

Lavinistas Descartan Efectos 13/01/2000

Lavinistas Inquietos por 
Intervención 

14/12/1999

Lavinistas Recurrirán a los 
Tribunales Si Se Expulsa a 
Apoderados 

14/01/2000

Léniz, "Desilusionado" por Actitud 
de Lagos 

30/11/1999

Liderazgo de Lavín Trasciende a 
la Derecha 

10/12/1999

Los "Complacientes" Comandan 
la Nueva Fase de la Campaña de 
Lagos 

21/12/1999

Los Análisis Internos del 
Laguismo 

26/11/1999

Los Laguistas Apostaron a 1 
Vuelta hasta El Ultimo 

13/12/1999

M. Estela de Lavín Lanzó 
Campaña del Voto 

20/12/1999

Malvinas 'Contaminó' Cita de 
Lagos con Menem 

26/06/1999

Martínez Inserta a la DC en 
Campaña de Lagos 

06/07/1999

Medidas para Impulsar Deporte 
Anuncia Lagos 

08/11/1999

Menos Burocracia en el Agro, 
Planteó Lavín 

30/10/1999

Mensaje de Cambio Y Críticas a 
Lavín 

16/07/1999

Negociación DC con Lagos Será 
Institucional 

18/01/2000

No Habrá "Cuoteos" en un 
Posible Gobierno de Lavín 

15/12/1999

Ofensiva del Laguismo en Busca 
del Voto Religioso 

06/01/2000

Oposición Descarta 
Gobernabilidad con Lagos 

19/07/1999

"Otra Izquierda" Apoyará a Lagos 22/12/1999

Para Arriagada "Lavín Tocó 
Techo" 

22/10/1999
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Parte la Elaboración De Programa 
de Lagos 

03/07/1999

PARTIDO TEME FUTURO 
ACUERDO PS-PC/Informe 
Interno Desató Expulsiones 
DC/Desde diciembre pasado 
circula en la Democracia Cristiana 
documento que plantea la 
preocupación que existiría en las 
bases por la dependencia del voto 
comunista en un eventual triunfo 
de Ricardo Lagos. 

13/01/2000

Partidos Asumen un Rol Más 
Activo en Campaña de Lavín 

15/09/1999

PC No Votará por Lagos 20/12/1999

Perfil de Ricardo Lagos Escobar 17/01/2000

Polémica sobre Ofertas de Lavín 22/10/1999

Ponen en Duda Promesa de 
Lagos sobre Aumento Policial 

08/01/2000

PPD Disputará a Lavín La 
Bandera del "Cambio" 

02/08/1999

Preocupa a Lagos Violencia 
Intrafamiliar 

18/10/1999

Presidente Frei Alabó Gestión 
Ministerial de Ricardo Lagos 

25/11/1999

Presidente Frei y Lagos Coinciden 
en Calama 

23/11/1999

Presidente Replicó a Críticas de 
J. Lavín 

06/11/1999

Programa de Lagos Fusiona 
Ministerios 

11/01/2000

Programa de Ricardo Lagos 17/01/2000

Propuesta de Lavín en DD.HH. 17/11/1999

Propuesta Económicas Ricardo 
Lagos E. 

17/01/2000

R. Lagos Explica Cómo Se 
Superará la Pobreza 

05/08/1999

Rechazo de Lavinistas y 
Esperanzas en Laguismo 

08/12/1999

Reconocen Bajas en Votación de 
Lagos 

16/12/1999

Recurso contra Lavín por Imagen 15/01/2000

Respaldo de Sector Evangélico a 
Lavín 

10/01/2000

Ricardo Lagos Denuncia 
Maniobra Electoral 

22/10/1999

Ricardo Lagos Endurece Tono de 
Su Campaña 

24/08/1999

Ricardo Lagos Fustigó Consulta 
de Candidato Opositor y a la 
Derecha 

03/06/1999

Ricardo Lagos Llamó a Defender 
Bosque Nativo 

08/08/1999

Ricardo Lagos Promete Aumentar 
La Inversión Pública en un 20 % 

01/09/1999

Ricardo Lagos Promete una 
Campaña Corta 

08/06/1999

Ricardo Lagos Suscribió 
Programa Marco para Lucha 
Antidelincuencia 

19/11/1999

Ricardo Lagos Tendrá que Buscar 
Acuerdos en Senado 

17/01/2000

Ricardo Lagos y Joaquín Lavín 
Piden Sanción para 4 Oficiales 

20/10/1999

Ricardo Lagos: "He Comprendido 
el Mensaje" 

13/12/1999

S. Alvear Impone Cambios en 
Laguismo 

16/12/1999

Schaulsohn Descarta Cuoteo si 
Gana Lagos 

08/01/2000

Según Comando Lavín Ganó Por 
20 Puntos 

03/11/1999

SEGUNDA VUELTA 
PRESIDENCIAL:/Renovada 
Comienza Hoy Franja Electoral 
Televisiva/El espacio será de diez 
minutos -cinco para cada 
candidato- y tanto el comando de 
Joaquín Lavín como el de Ricardo 
Lagos hicieron cambios para 
optimizar la llegada del mensaje a 
los electores. 

02/01/2000

Severa Autocrítica a Derrota de R. 
Lagos en el Voto Femenino 

21/12/1999
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 Socialismo Preocupado Por 
Estrategia Lavinista 

26/10/1999

Someten a Proceso a Brigadistas 
de Lavín 

24/11/1999

Técnicos de Lavín Acogen el 
Emplazamiento de R. Lagos 

14/01/2000

Técnicos Jóvenes en Convención 
de Lavín 

17/06/1999

Trabajo Territorial de Comando de 
Lagos Se Radicará en las 
Comunas 

23/07/1999

TRAS ELECCION 
PRESIDENCIAL:/Lavín Emerge 
como Líder Opositor/Votación 
"histórica" del candidato de la 
Alianza por Chile es proyectada 
positivamente por dirigentes 
Andrés Allamand, el senador 
Jovino Novoa y el ex 
parlamentario Sebastián Piñera. 

17/01/2000

Troncoso Culpa a Lavín Y al PC 
de 'Agitación' 

17/07/1999

"Troncoso Debe Calificar A Lagos 
de Agitador" 

19/07/1999

UCC Apoyará a Joaquín Lavín 04/01/2000

UDI Dio Libertad e Independencia 
a Lavín 

08/08/1999

UDI Proclama a Lavín en Su 
Consejo General 

03/08/1999

Unidad de la Oposición Catapultó 
a Lavín 

13/12/1999

"Voto Blando" del PC Se Inclinó 
por Lagos 

21/12/1999

Walter Riesco Cuestionó Uso de 
Imagen Suya en Franja de Lagos 

20/11/1999
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