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En una entrevista aparecida en “El mercurio” el 2 de enero pasado, 
el ex superintendente de Valores y seguros alejandro ferreiro 
plantea algunos interrogantes sobre la necesidad de “regular 
la actividad de los medios de comunicación en el ámbito de la 
información sobre acciones”. En especial, se refiere a la necesi-
dad de evitar que la reserva de la fuente se preste para noticias 
que, sin fundamento suficiente, puedan afectar la cotización de 
valores de oferta pública. 

Es necesario subrayar al respecto que la existencia de un mercado 
de valores transparente es una preocupación relevante, pero no 
puede buscarse a costa de limitar la actuación de la prensa. 

El propósito de garantizar la libertad de expresión y el derecho 
a informar como un pilar fundamental del Estado de Derecho 
no está en conflicto con la regulación que asegure el buen 
funcionamiento del  mercado de valores. chile requiere cada 
día la existencia de más y mejor prensa dedicada al ámbito 
económico y de las empresas, para que todo el público, más 
allá de los inversionistas sofisticados, tengan acceso a este 
mercado. una regulación como la mencionada podría tener 
alcances que vayan más allá de lo deseado, debido a que las 
informaciones que pueden afectar a los mercados provienen 
no sólo del ámbito estrictamente empresarial, sino de cualquier 
otra área, como la deportiva, la política, la internacional, etc. 

Limitar el uso de la reserva de la fuente en toda noticia financiera  
privaría a la prensa de un instrumento esencial para que la infor-
mación fluya hacia el público. Los casos de hechos relevantes 
que sólo han podido ser conocidos manteniendo reserva de la 
fuente son incontables. 

El secreto de la fuente no es una herramienta para manipular la 
información, sino para permitir que ella llegue al público. Es un 
elemento fundamental del ejercicio del derecho a informar. tan 
importante es, que está amparado por la Ley de prensa, por el 
pacto de san José de costa rica y por el pacto de Derechos 
políticos y civiles, y revelar la fuente puede incluso constituir 
un delito.

sobre la prensa recae también la obligación de prevenir el mal 
uso de estas herramientas, y uno de los casos donde ello es más 
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Por una información transparente del 
mercado de valores 

importante es en el mercado de capitales. En chile existen normas 
legales que están destinadas a hacer cumplir esas obligaciones 
y que han operado en la práctica. Han sido complementadas, 
además, con la autorregulación que los medios han creado y 
desarrollado en el tiempo. un ejemplo de ello son los manuales 
internos de los medios que regulan el uso de la información finan-
ciera por parte de los periodistas, cuyo incumplimiento constituye 
una grave infracción a sus obligaciones. incluso el consejo de 
Ética de los medios de comunicación ha emitido resoluciones y 
dictámenes sobre la cobertura de noticias económicas. Existe, 
por tanto, una jurisprudencia muy valiosa en esta materia y que 
se refiere precisamente al buen uso de las fuentes.

todos los actores deben cumplir con su deber: la prensa, usando 
en forma responsable el secreto de la fuente —del cual debe 
responder legal y éticamente— y las empresas,  velando por el 
cumplimiento de la Ley de Valores en cuanto a proporcionar al 
mercado las informaciones que puedan afectar la cotización de 
sus títulos. son estas últimas quienes deben tomar las medidas 
necesarias para que la información que eventualmente pueda 
afectar el precio de su acción sea dada a conocer en la oportu-
nidad y por los medios correspondientes. 

por el bien del propio mercado de capitales, es indispensable 
fortalecer la capacidad de la prensa de proporcionarle información 
veraz, suficiente y oportuna. 

Álvaro Caviedes
Director
asociación Nacional de la prensa



desde parís y como director general 
de asuntos internacionales, continuará 
cuidando de las relaciones con 
asociaciones miembros, los gobiernos 
y otros organismos internacionales, 
además de ocuparse de los ámbitos 
de libertad de prensa, desarrollo de 
medios y relaciones públicas. 

MONuMENtO a fRay CaMilO 
HENRíquEz

El colegio de periodistas de chile ha 
impulsado la creación de un monu-
mento al padre del periodismo y 
director del primer diario nacional, “La 
aurora de chile” que será inaugurado 
durante los primeros meses de este 
año. En pleno paseo Bulnes, fray 
camilo Henríquez tendrá su propia 
estatua, homenaje que desde 1901 
cuenta con la aprobación en el 
congreso. Esta obra tiene el auspicio 
del consejo de monumentos Naciona-
les, de la comisión Bicentenario y de 
la municipalidad de santiago

impulso de hacer cosas, como el 
concurso de actualidad y el de lectores 
infantiles, con insertar un nuevo 
discurso claro y consistente con el fin 
de fomentar la lectura de los diarios y 
revistas y así ayudar en el desarrollo 
educacional del país.

SEMiNaRiO iNtERNaCiONal DE la 
lEy DE tRaNSPaRENCia

con motivo de la celebración de un 
año de vigencia de la Ley de transpa-
rencia y acceso a la información 
pública, el consejo para la transparen-
cia está organizando, junto a la colabo-
ración de la aNp, un encuentro 
internacional en santiago para los días 
20 y 21 de abril. El seminario titulado 
“implementación de la Ley de trans-
parencia y el Derecho de acceso a la 
información pública en chile” contará 
con importantes panelistas nacionales 
y extranjeros.

NuEVO DiRECtOR GENERal DE la 
WaN-ifRa 

El 1 de febrero de 2010, christoph 
riess asumirá como nuevo director 
general de la asociación mundial de 
periódicos y Editores de Noticias, 
WaN-ifra. riess entra en un momen-
to cúlmine para la industria periodísti-
ca tras la reciente fusión de la organi-
zación mundial de periódicos (WaN, 
con sede en parís) e ifra (ubicado en 
Darmstadt) en julio de 2009. christo-
ph riess, de 53 años, tiene una amplia 
experiencia en la industria periodística 
mundial. actualmente se desempeña 
en mitsubishi paper y antes trabajó 
para Bertelsmann aG, Heidelberger 
Druckmaschinen y paperlinX. En la 
nueva organización WaN-ifra, riess 
trabajará con timothy Balding, antiguo 
director general de la compañía, quien, 
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NuEVO aSOCiaDO DE la aNP 

aL Damir es la revista que acaba de 
incorporarse como socia a la asociación 
Nacional de la prensa. Es una revista 
bimestral ligada a la fundación palestina 
Belén 2000, de distribución gratuita y 
con 12.000 ejemplares.
tiene 10 años de existencia  y es por eso 
que han decidido asociarse a la aNp. 
“creemos que aL Damir ya se está 
consolidando como un medio de 
comunicación para mantener unida a la 
comunidad árabe en chile”, comenta la 
directora Valentina Giacaman, quien 
agrega que la meta para el 2010 es llegar 
a repartir 20.000 ejemplares.

aNP CREa NuEVa MESa DE tRaBaJO

La comisión de proyectos es la 
instancia que a partir de enero comen-
zó a operar en la aNp. El objetivo es 
elaborar temáticas de desarrollo y 
líneas de acción para enfrentar este 
2010. La mesa está encabezada por el 
presidente de la aNp Guillermo turner 
y está compuesta por diferentes directi-
vos. En palabras de turner, esta mesa 
es una oportunidad para combinar el 

cLips 

*por cristóBaL BENaViDEs
          aLDo VaN WEEZEL

El camino de 
la transformación

Este artículo es el tercero de una serie 
dedicada a ofrecer perspectivas diferentes, 
pero complementarias del proceso de cam-
bio que las empresas de comunicación, y 
particularmente los medios escritos, están 
enfrentando hoy. En el primer artículo se 
discutió la necesidad de evaluar los recursos 
y capacidades de la empresa para orientar 
su disposición hacia una estrategia que 
fuera capaz de innovar. En el segundo 
artículo, el foco fue puesto en el liderazgo 
necesario para llevar a cabo los cambios. 
allí se explicaba que si los empleados no 
confían en los líderes es imposible conseguir 
la lealtad necesaria para que la empresa 
adopte nuevas prácticas más eficientes y 
que mejoren la calidad de los contenidos 
y su distribución. En esta tercera parte 
queremos integrar los dos temas ante-
riores para discutir las distintas etapas 
que requiere una empresa que necesita 
llevar a cabo una transformación que le 
permita adaptar su estrategia y estructu-
ra organizacional a las nuevas prácticas 
periodísticas, nuevas tecnologías y nuevos 
requerimientos de los lectores. aquí, por 
lo tanto, explicamos el camino que deben 
recorrer las organizaciones y los empleados 
en el proceso de cambio.

La transformación de una empresa sólo es 
posible cuando existe la voluntad de dejar 
el statu quo, adentrarse en un período 
de transición y alcanzar una renovada 
visión de ella y su negocio. Este proceso 
comprende tres partes: (1) prepararse 
para los cambios, (2) implementar los 
cambios, y finalmente (3) impregnarlos 
en toda la organización para que sean 
sustentables. Quienes están a cargo de 
llevar adelante el cambio (agentes de 

cambio) debe entender que las personas 
en la organización pasarán a su vez por 
un proceso equivalente: desprenderse del 
pasado, adaptarse al nuevo escenario y 
avanzar en la implementación de la nueva 
visión y estrategias. así, la capacidad de 
una empresa de avanzar está fuertemente 
afectada por el liderazgo que tengan los 
agentes del cambio en liderar el proceso 
de modo que se generen las condiciones 
necesarias para poder cumplir con el ob-
jetivo planteado y minimizar las opciones 
de fracaso. La curva de transición que se 

muestra en la figura 1 describe cómo viven 
las personas la transformación que sufren 
las organizaciones.
 
 actualmente la mayoría de las empresas 
de medios se encuentra en la etapa de 
implementación de cambios. En esta fase 
las personas reconocen su incompetencia 
en determinados ámbitos (e.g., nuevas 
tecnologías de edición de video) y sobre 
esa base comienzan a realizar una serie 
de acciones que les permita asimilar los 
nuevos conocimientos, encontrar su nuevo 

PaRtE iii

fuente: adams, J., Hayes, J. & Hopson, c. (1976). transition: understanding and ma-
naging personal change, Londres: martin robertson & company.
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rol en la organización y poder dejar atrás la 
negación, esa que por naturaleza aparece 
en los trabajadores cuando se realizan 
importantes transformaciones. 

En este período, es crucial que los directi-
vos escuchen, simpaticen y apoyen a sus 
empleados, que sean parte del equipo. 
Que se creen instancias para el debate y la 
retroalimentación de ideas y se promueva 
la capacitación y los planes de desarrollo 
para que los individuos renueven sus prác-
ticas de trabajo. también será relevante 
celebrar el éxito de los cambios que se 
van generando en el camino, con el fin de 
reforzar las iniciativas emprendidas. 

Durante la transformación de una empresa 
es fundamental utilizar los mecanismos 
de comunicación correctos, para evitar la 

culpa, los castigos y las actitudes negativas 
del pasado. La mayoría de los directivos de 
empresas de comunicación reconocerán 
lo difícil que resulta al interior de su orga-
nización. La razón es sencilla: la materia 
prima de las salas de redacción es el trabajo 
intelectual, y quienes ejercen este trabajo 
están (afortunadamente) entrenados para 
ser críticos y “desconfiar de las fuentes.” 
Luego de esta reacción natural, los directivos 
deben ser capaces de explicar los cambios 
y lograr contrarrestar dicha desconfianza 
(ver recuadro), ya que los empleados siem-
pre buscarán obtener la mayor cantidad 
de información lo antes posible, si eso no 
sucede los empleados se resienten y se 
da pie al rumor. 
mientras más tardía sea la comunicación 
con los empleados, menos tiempo tendrán 
ellos para absorber, entender y ajustarse a lo 

*SOBRE LOS AUTORES
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andrés azócar, uDp; roberto méndez, aDimarK; carlos schaerer, fundación de la prensa

felipe García Huidobro, capitán de navío y Guillermo turner, presidente de la aNp 

Durante la presentación del Vi Barómetro de acceso a la información, el 11 de noviembre en casapiedra

Edgardo riveros y alejandro ferreiro

Lanzamiento del Barómetro de 
acceso a la información 2009

 

creatividad y capacidad de ver el conjunto
Coraje para tomar riesgos
perseverancia y compromiso personal
Tolerancia de la ambigüedad para poder 
priorizar opciones
flexibilidad para tomar las oportunidades que 
se presenten
Juicio político y capacidad para medir 
influencias
sentido común para relacionarse con gente 
a todo nivel
Visibilidad para mostrar cómo lo cambios 
agregan valor
persuasivo para negociar con otros
Capaz de armar redes
capaz de armar equipos de cambio
Habilidades para comunicar el mismo 
mensaje en diferentes canales

que se les ha dicho. anuncios incompletos 
y honestidad son mejores que nada, ya que 
lo que está en juego es la credibilidad de 
los directivos y el cambio en sí. 

Los procesos de transformación y rees-
tructuración en una organización pueden 
generar el síndrome del sobreviviente. Esta 
es una particular preocupación en casos de 
despidos donde aquellos empleados que se 
quedan en la empresa experimentan una 
gama de sentimientos que van desde el 
shock, enojo, escepticismo, culpa, miedo, 
inseguridad y ansiedad. cada uno de estos 
sentimientos tiene una consecuencia en el 
trabajo de cada día. por ejemplo, mientras 
la culpa hace aumentar los esfuerzos en el 
trabajo, el miedo tiene el efecto contrario en 
la productividad y la inseguridad aumenta 
la lealtad hacia sus pares. 

El camino de la transformación de una 
organización que se ha esbozado aquí re-
presenta indudablemente un desafío apara 
los directivos de medios de comunicación. 
si bien todos coinciden que el cambio orga-
nizacional es complejo, porque la tendencia 
humana es querer conservar lo actual, sin 
duda es mejor lidiar con esa complejidad 
y esa necesidad de cambio que ignorarlo 
o luchar contra él.

QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN 
AGENTE DEL CAMBIO?

¿

claudia Varela, Luis Álvarez 
y roberto izikson

cristián Bofill, Edgardo riveros 
y alejandro ferreiro



9|8|

La prensa regional 
unida y activa

XiX Encuentro de Diarios regionales – talca 2009

La cita más importante para la industria 
de la prensa de regiones se llevó a cabo 
los pasados 4, 5 y 6 de noviembre en 
la capital de la Vii región. más de 60 
directores, ejecutivos y periodistas de 
los diarios de todo el país se congrega-
ron para ser parte del XiX Encuentro de 
Diarios regionales, reunión que año tras 
año se realiza para analizar temas de la 
industria, discutir las nuevas tendencias 
y compartir experiencias.

fueron tres días de intensas y variadas 
actividades. El Encuentro se inició con 
la inauguración de la V muestra de fo-
tografía de prensa regional: en pleno 
paseo peatonal de la ciudad de talca 
fueron expuestas las 50 mejores fotos 
periodísticas que aparecieron publicadas 

durante el 2008 en los diarios de todo el 
país. así los transeúntes pudieron conocer 
el importante trabajo que realizan los 
reporteros gráficos para los diferentes 
diarios de chile. Durante la ceremonia, 
el presidente de la comisión de Diarios 
regionales, ricardo puga, pronunció el 
discurso inaugural del Encuentro, mien-
tras que césar aldana, presidente de la 
Empresa periodística El centro, a la que 
pertenece el diario anfitrión “El centro”, 
dio la bienvenida y agradeció la asistencia 
de los presentes. Después de los discursos 
se hizo un recorrido por la exhibición y 
hubo tiempo para disfrutar de un Cheese 
and Wine ofrecido por una viña local.

El 5 de noviembre se realizó la jornada 
de seminarios. interesantes temas fueron 

presentados por expertos, quienes dieron 
a conocer sus puntos de vista frente 
a diferentes problemas de la industria 
de la prensa. Entre los invitados estu-
vieron rafael Quiroga, gerente general 
de acción rsE, quien expuso sobre la 
responsabilidad social Empresarial y la 
relación de los diarios con la comunidad; 
Álvaro caviedes, director de la aNp, hizo 
una presentación sobre el panorama 
legislativo y los desafíos de la prensa en 
Latinoamérica y chile. Hubo, además, un 
panel compuesto por antonio faundes y 
Gustavo alvarado, del diario “El centro”, y 
francisco Núñez y Jorge fernández, de la 
consultora óptima solución Empresarial, 
en donde se expuso sobre la gestión de 
calidad en la empresa periodística y se 
relató la experiencia del diario local al 

obtener una certificación internacional. 
El último panel estuvo enfocado en las 
nuevas tecnologías. Eduardo ureta, director 
de medios Digitales de omG; francisca 
Larraín, directora de BBDo planning & 
consulting,  y francisco führer, subge-
rente de medios Digitales de copesa, 
expusieron sobre cómo monetizar los 
sitios web, llevando el avisaje publicitario 
del papel al online.

Durante la tarde, los asistentes al En-
cuentro fueron testigos de la gran final 
de las olimpíadas de actualidad. En 
el teatro del centro de Extensión de la 
universidad católica del maule, el Liceo 
Luis cruz martínez de curicó se enfrentó 
al colegio integrado san pío X de talca. 
Ejecutivos, directivos y periodistas de 
los medios asociados  a la aNp pudieron 
presenciar el éxito de esta iniciativa que 
se desarrolló como plan piloto en la Vii 
región y que para el 2010 se ampliará a 
seis regiones del país.

Horas después se llevó a cabo la gala 
ofrecida por la aNp en el teatro regional 
del maule. La mezzosoprano constanza 
Dörr deleitó a los presentes con su me-
lodiosa voz y su especial belleza. Ella y la 
orquesta sinfónica del maule ofrecieron 
un concierto de primer nivel.

El mismo escenario fue aprovechado para 
que la aNp entregara diferentes recono-
cimientos. primero se hizo entrega del 
premio de prensa regional al profesor 
agustín fernando moraga, quien se mostró 
especialmente agradecido por el galardón. 
El presidente de la aNp, Guillermo turner 
y el presidente de la comisión de Diarios 
regionales, ricardo puga, le entregaron 
un galvano por su destacada trayectoria 
como periodista, impulsando el desarrollo 
de esta actividad en regiones.(ver nota 
página 22)

también se premió al ganador del concurso 
de fotografía de prensa regional, aldo 
reyes de “La Estrella” de Valparaíso. al 
recibir la distinción, aseguró que era el 
reconocimiento más importante que se 
le había hecho durante su larga carrera 
como reportero gráfico. finalmente, el 
profesor que ayudó a preparar a los estu-

Una jornada de seminarios, una exposición de fotografía regional, la final de las Olimpíadas 

de Actualidad, un concierto y un foro presidencial fueron parte de las actividades que se vi-

vieron en el Encuentro de Talca.

alumnos y jurado en plena competencia por la 
final de las olimpíadas de actualidad.

La mezzosoprano constanza Dörr durante el con-
cierto ofrecido para la gala de la aNp.

El presidente de la aNp Guillermo turner, el presi-
dente de la Empresa periodística El centro césar 
aldana y el presidente de la comisión de Diarios 
regionales ricardo puga.

asistentes a la gala de la aNp en el teatro re-
gional del maule.

diantes ganadores de las olimpíadas de 
actualidad fue premiado con una escultura 
por su labor en el fomento de la lectura 
de diarios entre los niños. 

concluido el acto, se ofreció un coctel de 
gala en el foyer del teatro. allí el presidente 
de la Empresa periodística El centro, quien 
se encontraba junto al presidente de la aNp 
y al presidente de la comisión de Diarios 
regionales, dijo unas breves palabras de 
agradecimiento a los presentes. 

El broche de oro de este XiX Encuentro de 
Diarios regionales fue el foro presidencial 
de la prensa organizado por la aNp y los 
diarios asociados, que se llevó a cabo 
durante la mañana del viernes 6 de no-
viembre. al tratarse de un año electoral, la 
prensa no podía estar ajena a la realidad 
nacional y por tal motivo se invitó a los 
entonces cuatro candidatos presidenciales 
a debatir en talca sobre los medios de co-
municación y los temas de regionalización. 
sebastián piñera, marco Enríquez-ominami, 
Eduardo frei y Jorge arrate expusieron 
sus programas de gobierno y debatieron 
entre ellos. Esta actividad resultó ser un 
completo éxito: el salón del Hotel casino 
de talca se llenó de un público atento y 
la prensa escrita de todo chile se unió 
para cubrir el primer debate presidencial 
organizado por ésta.

El Encuentro culminó con la Declaración de 
talca, documento en el cual los diarios de 
regiones manifiestan su sentir frente a temas 
que consideran de especial importancia. En 
este caso, se expresó la preocupación por 
el deterioro de la educación en chile, a la 
vez que se reconoció el intento de la aNp 
por interesar a los jóvenes en la lectura. 
además, se hizo explícita la preocupación 
de la industria frente a diversas iniciativas 
legales que pueden afectar la libertad 
de expresión y al derecho a informar; su 
inquietud por la actuación de algunas au-
toridades administrativas en relación con 
la extensión de la normativa que obliga a 
realizar ciertas publicaciones en los diarios, 
a sitios webs sin contenido periodístico, 
y su alarma ante la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual de los 
medios que generan contenido por parte 
de sitios agregadores de noticias. 
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Las mejores fotos 
periodísticas de gira por Chile

V muestra de fotografía de prensa regional

como es tradicional, todos los años la 
aNp organiza el concurso de fotografía 
de prensa regional, que busca reconocer 
el silencioso trabajo de los reporteros 
gráficos de todo el país. cincuenta fotos 
que representan a los medios asociados 
desde arica a punta arenas forman esta 
quinta versión de la exposición que fue 
inaugurada el pasado 4 de noviembre, 
con motivo del XiX Encuentro de Diarios 
regionales realizado en talca.

Este año el ganador fue aldo reyes, con 
la imagen de un anciano compitiendo en 
salto alto en las olimpíadas Nacionales de 
la tercera Edad realizadas en la V región. 
La foto fue publicada el 7 de noviembre 
del 2008 en el diario “La Estrella” de 
Valparaíso. reyes recibió como premio 
una invitación para asistir al Encuentro 
de Diarios regionales y ahí, en el teatro 
regional del maule,  en la gala ofrecida 
por la aNp, se le entregó un galvano en 
reconocimiento por su labor.

La muestra estuvo expuesta en el paseo 
peatonal de talca durante los días del 
Encuentro y después viajó a Valdivia para 
ser exhibida durante la semana en que “El 
Diario austral” de esa ciudad celebró su 
aniversario. Durante el verano la exposición 
podrá ser vista en chillán, calama, arica, 
La serena y puerto montt, para seguir 
a continuación hacia los demás diarios 
regionales, que podrán mostrarla durante 
todo el año 2010.

El viernes 6 de noviembre en los 
salones del Hotel casino de talca se 
llevó a cabo el primer foro presidencial 
organizado por la asociación Nacional 
de la prensa y sus diarios asociados en 
el marco del XiX Encuentro de Diarios 
regionales. sebastián piñera, marco 
Enríquez-ominami, Eduardo frei y Jorge 
arrate viajaron hasta la capital de la Vii 
región para plantear sus propuestas 
sobre el tema de la regionalización. 
cada uno tuvo 10 minutos iniciales 
y uno final para explicar su plan de 
gobierno frente a este tema. además, 
hubo una sesión de preguntas hechas 
por cuatro panelistas. 

El presidente de la aNp, Guillermo 
turner fue el moderador del foro, y los 
periodistas encargados de interrogar 
a los candidatos fueron los directores 
de los diarios “El Día” de La serena, 
francisco puga; “El centro” de talca, 
antonio faundes; “El Diario austral” de 

ricardo puga junto al ganador de la mejor foto de 
prensa 2009, aldo reyes.

foto Ganadora

marco Enríquez-ominami

Eduardo frei

Jorge arrate

sebastián piñera

Debate sobre la regionalización 
en el Foro de la Prensa

candidatos presidenciales en talca

temuco, mauricio rivas y “La prensa 
austral” de punta arenas, alejandro 
toro.

para los diarios regionales, esta ins-
tancia fue una oportunidad única para 
acercarse a los candidatos y conocer 
sus propuestas sobre los temas que 
interesan a las regiones y a los medios 
de comunicación, que hasta ese minuto 
habían estado ausentes en la campa-
ña presidencial. a su vez, los propios 
candidatos tuvieron la oportunidad de 
interpelarse y debatir entre ellos sobre 
sus posiciones y proyectos.

El debate fue televisado por el canal 
cNN chile y además pudo ser seguido 
a través de la señal online de los diarios 
y revistas asociadas a la aNp, mientras 
que los asistentes al Encuentro de Diarios 
regionales pudieron presenciar en vivo 
este interesante foro presidencial. 
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Fundación de la Prensa y 
ANP impulsan la carrera por 
estar más y mejor informado

olimpíadas de actualidad

Tras un exitoso plan piloto desarrollado durante 2009 en la VII Región, la iniciativa será repli-
cada este 2010 en seis regiones del país, incluyendo la Metropolitana. ¡Todos a prepararse!

Hace 10 años la asociación Nacional de 
la prensa (aNp) dio vida al concurso de 
Lectores infantiles, actividad dirigida a 
niños de entre seis y catorce años que 
los incita a imaginar que son periodistas 
y pueden entrevistar a sus personajes 
preferidos. su objetivo final es la pro-
moción de la lectura.

El año pasado la aNp encaró el desafío 
de desarrollar una actividad que tuviera 
el mismo objetivo base, pero que fuera 
dirigida a jóvenes un poco mayores: es-
colares de octavo básico a cuarto medio. 
así nació el proyecto de las olimpiadas 
de actualidad, que busca, además de 
promover la lectura, estimular en los 
jóvenes el interés por los hechos y el 
acontecer de las comunidades en que 

están insertos, única manera de contar en 
el futuro con individuos bien informados 
y capaces de intervenir activamente en 
la vida cívica.

talca y curicó fueron las ciudades 
escogidas para desarrollar en forma 
experimental este proyecto. La idea se 
concretó a través de un concurso que 
cumplió el objetivo de motivar la lectura 
y promover el interés por el conocimiento 
de lo que está sucediendo en la ciudad, 
en el país y en el mundo entero.

Veinticuatro colegios de ambas ciudades 
se vieron enfrentados a estas primeras 
olimpíadas de actualidad. cada esta-
blecimiento estuvo representado por un 
equipo de ocho alumnos —cinco titulares 

y tres reservas— entre octavo básico y 
cuarto medio. Durante dos meses debie-
ron revisar, leer y estudiar las páginas 
de sus diarios locales: “El centro” para 
los escolares de talca y “La prensa”, 
para los de curicó. En diferentes fases 
los equipos se enfrentaron entre ellos, 
quedando en el camino aquellos menos 
preparados.

se les preguntó por nombres de au-
toridades, leyes y cifras económicas; 
se les pidió que analizaran causas y 
consecuencias de hechos noticiosos y 
que entendieran el acontecer nacional. 
En cada una de las etapas de estas 
olimpíadas se fueron poniendo de ma-
nifiesto las destrezas que iban ganando 
una vez que adquirían el hábito de la 
lectura. Esto fue especialmente notorio 
con el avance de las olimpiadas. En un 
comienzo, las respuestas fueron menos 
elaboradas y más inseguras; sin embar-
go, con el desarrollo de la competencia 
los niños fueron adquiriendo una mayor 
confianza. Los jóvenes respondieron con 
un excelente desempeño, obligando al 
jurado a ser cada vez más exigente con 
el puntaje hacia las últimas fases de la 
competencia.

tan comprometidos como los propios 
alumnos estuvieron los diarios locales  “La 
prensa” y “El centro”. Ellos se encargaron 
de preparar las preguntas, de asegurarse 
que llegara el diario a los colegios y de 
difundir la novedosa actividad. En este 
sentido la cobertura que tuvieron las 

olimpíadas fue excelente. portadas y 
reportajes de página completa, entrevistas 
a los participantes y fotos de los equipos 
en competencia fueron la tónica para 
motivar a sus lectores. Gracias a esto la 
región completa se enteró del proyecto, y 
muchos competidores fueron noticia por 
primera vez y pudieron verse ocupando 
las páginas en su diario.

La carrera por estar más informado

al igual como en una competencia de-
portiva, los colegios se trasladaron con 
banderas y pendones hasta el anfiteatro 
del centro de Extensión de la univer-
sidad católica del maule en sus sedes 
de curicó y talca. Durante los meses 
de septiembre y octubre los colegios 
se prepararon arduamente para las 
olimpíadas, pero esta vez no había que 
ponerse buzo ni zapatillas, sino que la 
contienda estaría entre los que estuvieran 
mejor informados de lo que sucede en 
chile y el mundo. 

La gran final se realizó en talca. El Li-
ceo Luis cruz martínez de curicó viajó 
a la capital de la región del maule para 
enfrentar al colegio integrado san pío 
X. La competencia no fue fácil: ambos 
equipos estaban muy bien preparados y 
sumaron la misma cantidad de respuestas 
correctas, obligando a un desempate. 
finalmente, y por un punto de diferen-
cia, el integrado se quedó con el triunfo 
y con el honor de ser el colegio mejor 
informado de la región. El jurado, que estuvo 
compuesto por los directores de los diarios 
“La prensa” de curicó, manuel massa y “El 
centro” de talca, antonio faundes; por el 
presidente de la aNp, Guillermo turner; por 
el presidente de la comisión de Diarios re-
gionales, ricardo puga, y por el académico 
de la universidad católica del maule, Javier 
Gómez, felicitó a los concursantes por el 
desempeño mostrado.

Esta final se llevó a cabo en el marco del 
XiX Encuentro de Diarios regionales y contó 
con la presencia de directivos y ejecutivos 
de diarios de todo el país. 
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Liceo santa marta de talca

Encuentro de Diarios regionales

manuel massa, cirilo Guzmán y alberto Bichara

Balance y proyecciones

tras esta primera experiencia, la eva-
luación del directorio de la aNp fue 
muy positiva y se decidió respaldar la 
expansión del proyecto. se estimó que la 
iniciativa había cumplido a cabalidad con 
los objetivos planteados en un comienzo. 

La versión 2010 de las olimpiadas com-
prenderá a cinco nuevas regiones que se 
sumarán al maule. Las que participarán 
este año serán: iV de coquimbo, V de 
Valparaíso, Vi del Libertador Bernardo 
o´Higgins, Vii del maule, Xii de maga-
llanes y la región metropolitana. Las 
competencias se iniciarán en abril, y 
hasta el mes de septiembre los colegios 
participantes de cada región deberán 
enfrentarse entre ellos. Los ganadores 
pasarán a una fase interregional que se 
llevará a cabo a mediados de octubre, y 
los dos finalistas se medirán en noviembre 
en el marco del XX Encuentro de Diarios 
regionales en la ciudad de chillán. 

La idea de extender este concurso a 
algunas de las regiones más pobladas 
de chile es un desafío mayor, para lo que 
se requiere un compromiso especial de 
los diarios locales de aquellas ciudades 
donde se desarrolla la competencia. 
Es un proyecto ambicioso, pero no 
imposible de realizar. La industria de la 
prensa, incluyendo a diarios y revistas, 
está unida por un mismo fin y asume la 
responsabilidad del papel fundamental 
que cumple en la formación de la cultura 
e identidad propias de cada región. 

De esta manera la asociación Nacional 
de la prensa aporta al país contribuyen-
do al desarrollo cívico de cada joven. 
Las investigaciones demuestran que el 
involucramiento e interés temprano de 
las personas por los asuntos o temas 
públicos, en este caso a través de la 
lectura de noticias e información de 
actualidad, es clave en la generación 
posterior de ciudadanos activos en las 
sociedades democráticas.

constanza Dörr junto al presidente de la sociedad 
periodística El centro, césar aldana durante la Gala de la aNp

fernando moraga, alberto Bichara, 
francisco puga y césar aldana

manuel massa, francisco fuhrer 
y claudio oyarzún

Hernán Barahona durante la 
visita al diario El centro

césar aldana, General roberto araya, Ximena 
Gray, pía Varoli y el diputado Germán Verdugo

alumnos ganadores de las 
olimpíadas de actualidad

fernando cordero, Héctor González, Eduardo 
maldonado y manuel massa

antonio faundes, arturo riquelme, felipe rubio, Victor Hugo rojas, 
Eduardo maldonado, Emma ortega y agustín carrasco
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“tú eliges Qué, cómo, cuándo y Dónde Leer”
análisis del Vi Barómetro de acceso a la información

¿Estamos dejando atrás la 
cultura del secretismo?

El Barómetro de acceso a la información 
se ha convertido en un punto de referencia 
para instituciones de gobierno, empresas 
públicas y otras que prestan servicios de 
interés general. El estudio que organiza y 
coordina la fundación de la prensa con el 
apoyo de la Escuela de periodismo de la 
universidad Diego portales y realizado por 
adimark GfK, genera grandes expectativas 
en el sector público, ya que mide, según la 
percepción de los periodistas, la mayor o 
menor facilidad de acceso a la información 
que ofrecen dichos organismos. 

Durante dos meses se distribuyó un 
cuestionario entre todos los periodistas 
de prensa del país y  sobre la base de 

386 respuestas completas se elaboraron 
los resultados del Barómetro 2009, que 
fue presentado el 11 de noviembre en 
casapiedra.  Los encargados de analizar 
este estudio fueron  roberto méndez, 
de adimark, y un panel moderado por el 
presidente de la fundación de la prensa, 
carlos schaerer, y formado por el subse-
cretario General de la presidencia, Edgardo 
riveros, el director de “La tercera”, cristián 
Bofill y el miembro del consejo para la 
transparencia, alejandro ferreiro. 

Principales resultados 2009

aún no se cumple un año de vigencia de 
la ley de transparencia, pero parece que 

Figura 1

Ránking General de Acceso a la Información.
10 Mejores

Ránking General de Acceso a la Información.
10 Peores

posición 
ránking 2009

Onemi 1

Policía de Investigaciones 2

Banco Central 3

Contraloría 4

Ministerio Público - Fiscalía 5

Carabineros de Chile 6

Metro 7

Poder Judicial (Corte Suprema) 7

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 9

Fuerza Aérea de Chile 10

posición 
ránking 2009

Empresas Sanitarias 30

Ministerio del Interior 31

Empresas Eléctricas 32

Ministerio Sec. Gral. de Gobierno 33

Ministerio de Defensa 34

Ministerio de Relaciones Exteriores 35

Servicios de Salud Pública 36

Empresas de Telecomunicaciones 37

Efe 38

Empresas de Servicios de Gas 39

Figura 2

Evaluación de Acceso a la Información.
Promedio de las tres dimensiones
% evalúa con notas 6 y 7 la dimensión

confiabilidad y 
precisión de la 
información 
entregada

entrega 
oportuna de la 
información

disposición a 
entregar 
información

2007 2008 2009

29,6
35,7

31,4

ésta ya está arrojando efectos positivos en 
la sociedad. según las cifras del estudio, 
existe una tendencia clara a la mejoría del 
nivel de acceso a la información, lo que 
refleja un importante avance hacia una 
cultura más transparente. sin embargo, y 
a pesar de esta normativa, la estimación 
global de este aspecto continúa siendo 
baja: sólo un 35%, es decir, sólo uno de 
cada tres periodistas encuestados, lo evalúa 
positivamente. (Ver figura 1).

Junto con esto, el estudio muestra que lo 
que más dificulta el acceso es la poca dis-
posición de las autoridades e instituciones a 
entregar la información, aunque este índice 
ha ido mejorando en los últimos años.

uno de los aspectos más esperados por 
los organismos de gobierno  y por las 
empresas de servicio público es el ran-
king general de acceso a la información. 
todos los años se elabora esta tabla de 
acuerdo a tres elementos: disposición, 
confiabilidad-precisión y entrega oportuna 
de la información. Este año, la institución 
mejor evaluada fue la onemi, que en los 
años anteriores no había sido medida, 
mientras que la peor ubicación la ocupan 
las Empresas de servicios de Gas (Ver 
figura 2).

considerando que el 2009 fue un año 
electoral, se decidió agregar a los co-
mandos políticos en este estudio. Ellos 
fueron evaluados en las mismas tres 
dimensiones de acceso a la información. 
Entre los cuatro candidatos que llegaron 
a disputar la primera vuelta electoral, el 
de marco Enríquez-ominami resultó ser 
el mejor evaluado, mientras que el peor 
fue el de Eduardo frei.

El estudio del Barómetro, como su nom-
bre lo indica, sirve para medir un proceso 
determinado, en este caso, el estado del 
acceso a la información en chile. Diferentes  
organismos son evaluados y clasificados 
según tres dimensiones de entrega de la 
información. con este trabajo se pretende 

realizar un aporte que, a su vez, fiscalice y 
motive a las instituciones a entregar más 
y en forma más efectiva la información 
de interés público que es requerida por 
la sociedad. Este estudio se realiza hace 
cinco años, y hace tres que se imprime 
un libro con todos los resultados. La idea 
de la fundación de la prensa es que estos 
datos sean ampliamente conocidos por 
los ciudadanos, con el fin de que en chile 
se viva y se practique una democracia 
más transparente.

Evaluación de la Ley de Transparencia como herramienta para 
acceder a la información pública.
Escala 1 a 7    |   1 =Muy Mala   |   7 = Excelente
Base: Total muestra (386 casos)

% nota 6 y 7
% nota 1 a 4

35%

37,8%
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La pasión de don 
camilo
Está próxima la inauguración de un monumento de Camilo Henrí-

quez en Santiago. La iniciativa responde a un anhelo antiguo, que 

pudo concretarse hace más de un siglo, mediante una ley aprobada 

en el Congreso, pero no cumplida hasta ahora. El presidente del 

Colegio de Periodistas de Chile, Abraham Santibáñez, resume el 

significado de la obra del “padre de la prensa chilena”.

por aBraHam saNtiBÁÑEZ

camilo Henríquez, el padre de la prensa 
chilena casi no tiene críticos. Los tuvo en 
su momento, cuando nació “La aurora 
de chile”, en medio de la polarización de 
la patria Vieja.  poco a poco, superadas 
las heridas, la gran mayoría lo ha reco-
nocido como un incansable luchador a 
favor de “los derechos de los pueblos” 
y de la libertad de expresión.

Hay quienes no comparten esta visión. 
uno de los más duros fue el historiador 
francisco antonio Encina. consideraba, 
y así lo escribió, que su designación 
como director de “La aurora” “no 
fue acertada”. aunque revolucionario 
entusiasta, señala, “el fraile de la Bue-
na muerte no era periodista. No solo 
carecía de la gimnasia del oficio, sino 
también del poder simplificador y de 
la intuición sicológica que hace eficaz 
la propaganda política por medio de 
la prensa” . 

En la vereda del frente, entre los ad-
miradores de Henríquez está ricardo 
Donoso. fue, dice, “el periodista por 
antonomasia de la revolución y decidido 
promotor de la causa de la independen-
cia política ”.

No sólo eso, y ello explica que para 
muchos, Henríquez sea, además, uno de 
los padres fundadores de la patria. Jaime 
Eyzaguirre lo plantea con claridad: en 
La aurora, dice, “las doctrinas políticas 
del pacto social de rousseau, el ataque 
implacable a la dominación española y 
el elogio de los Estados unidos fueron 
sus temas principales. Junto a ello se 
reproducían noticias de los movimientos 
revolucionarios del resto de américa, de 
los triunfos de Napoleón en la península 
y de los adelantos de la república nor-
teamericana”.

Es la síntesis de un pensamiento que 
marcaría toda la vida del sacerdote, no 
solo en función de sus responsabilidades 
periodísticas. 

La esperanza inicial

a partir del prospecto que anunció “La 
aurora”, con la misma convicción con 
que proclamaba el Evangelio de los 
cristianos, fray camilo difundió su fe en 
la imprenta y en la democracia:

Está ya en nuestro poder, el grande, 
el presioso instrumento de la ilustra-

cion universal, la Imprenta. Los sanos 
principios el conosimiento de nuestros 
eternos derecho, las verdades solidas, 
y utiles van â difundirse entre todas las 
clases del Estado(…) La voz de la razon, 
y de la verdad se oyrán entre nosotros 
despues del triste, é insufrible silencio 
de tres siglos. 

En camilo Henríquez recayó la respon-
sabilidad de concretar una iniciativa 
que se estaba proyectando desde algún 
tiempo. La publicación de un periódico 
pasaba, en primer lugar, por contar con 
una prensa.

En noviembre de 1811 se supo que mateo 
arnaldo Hoevel, un sueco naturalizado 
norteamericano, había importado una 
prensa desde Estados unidos. La máquina 
llegó a Valparaíso en la fragata Galloway. 
Venía con tres trabajadores especializa-
dos: samuel Burr Johnston, William H. 
Burbidge y simón D. Garrison. Hoevel 
no tuvo inconveniente en venderla por 
la suma de ocho mil pesos.

El 16 de enero de 1812, mediante de-
creto, se nombró a camilo Henríquez. 
se explica que se le confería el cargo 
ante la necesidad de “un redactor que, 
adornado de principios políticos, de reli-
gión, talento y demás virtudes naturales 
y civiles, disponga la ilustración popular 
de un modo seguro, transmitiendo con el 
mayor escrúpulo la verdad que sola decide 
la suerte y crédito de los gobiernos”.

se le asignó la suma de “600 pesos 
anuales”. 

Temas siempre actuales

como publicación orientada fundamen-
talmente a los temas políticos y sociales, 
“La aurora” desarrolló quince rubros, 
según la exhaustiva investigación de 
Newtenberg (http://www.auroradechile.
cl/newtenberg/681/channel.html). En 
cada uno de ellos se advierten sus fir-
mes posturas que, como es el caso de la 
educación y la situación de los pueblos 
indígenas, tienen validez hasta hoy.

*Educación: “Nosotros por nuestra viveza, 

por nuestro ingenio y por la fuerza de 
nuestra imaginación, podríamos mejor que 
otros pueblos haber llegado à la cultura y 
la sabiduría cuya cima han arribado otros 
mientras que aquí nos hallamos à mitad 
de camino”. (9 de abril de 1812).

*Economía: a propósito del abandona 
de una mina de azogue (mercurio) en 
punitaqui. “Es claro que bien trabajada 
esta mina hubiera traído a la patria las 
riquezas del perú, pero necesitaba, lo 
mismo que las otras, de luces y fomento.  
Es necesario proteger la industria, y es 
indispensable domiciliar entre nosotros 
los conocimientos útiles”. (11 de junio 
de 1812).

*instituto Nacional: “El primer cuidado 
de los legisladores ha de ser la educación 
de la juventud, sin la cual no florecen los 
Estados. La educación debe acomodarse 
a la naturaleza del gobierno, y al espíritu, 
y necesidades de la república”. (25 de 
junio de 1812).

*Libertad: “comencemos declarando 
nuestra independencia.  Ella sola puede 
borrar el título de rebeldes que nos da 
la tiranía.” (4 de junio de 1812).

*pueblos indígenas: “Descendemos de los 
conquistadores, pero no somos cómplices 
de las violencias, que seguían (a) sus 
armas. tenemos el suelo, que pisamos, 
el mismo derecho que sus antiguos ha-
bitantes, pues unos y otros nacimos en 
él”. (18 de junio de 1812).

“La aurora de chile” se vio enfrentada a 
dos actos de censura por parte del go-
bierno, en agosto y en octubre de 1812. 
En ambas ocasiones, Henríquez reaccionó 
recordando el pensamiento del poeta John 
milton, una de cuyas obras contiene una 
frase lapidaria: “Ya que estáis diciendo 
que volvamos a ser esclavos, a lo menos 
aprovechémonos del corto tiempo que nos 
resta para despedirnos de la libertad”.

Hay, por supuesto, mucho más. Y, aunque 
“La aurora” no es el único medio donde 
concentró camilo Henríquez su pasión 
periodística, sigue siendo el sitio más 
emblemático.
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La muy tardía y dispersa ocupación del 
territorio de aysén, carente de comunica-
ciones terrestres y con escasos centros 
urbanos de desarrollo muy reciente explican 
que la prensa surgiera sólo en la segunda 
mitad del siglo XX. “El regional”, el pri-
mer periódico de aysén, fue publicado, 
como los que lo siguieron, en coyhaique, 
y circuló entre 1950 y 1952. “La prensa” 
se editó entre 1952 y 1954, y ese último 
año se inició la publicación de “El aisén”, 
que concluyó en 1975. Hubo otras dos 
iniciativas de corta vida: “El farellón” 
(1962-1974) y “trinchera” (1970). 

“El Diario de aysén” fue fundado en 
coyhaique el 19 de agosto de 1975, y 
perteneció a la sociedad periodística 
del sur. Las dificultades económicas que 
experimentó ésta obligaron a ofrecer en 
venta los periódicos que editaba en diver-
sas ciudades de la zona austral. En esa 
oportunidad adquirió el diario aysenino 
el empresario aldo marchesse. “El Diario 
de aysén” continúa publicándose hasta 
hoy. El 23 de mayo de 1994 se fundó en 
coyhaique un nuevo diario, “La fuerza 
de la Verdad”, cuyos propietarios eran 
profesionales de la región. al cumplir 
un año se le cambió el nombre por “El 
Divisadero”, iniciando un sostenido creci-
miento en personal, tiraje y avisaje. con 
formato tabloide, 16 páginas, y circulación 
de lunes a sábado, las noticias regionales 
constituyen la base de este medio, que 
se distribuye en los restantes centros 
poblados de aysén. 

HiStORia DE la PRENSa

En punta arenas, “El magallanes” circuló 
a partir del 7 de enero de 1894, fundado 
por el gobernador manuel señoret, el 
inmigrante italiano y secretario de la 
Gobernación Juan Bautista contardi y el 
médico Lautaro Navarro avaria, quienes 
constituyeron la sociedad  Lautaro Navarro 
y cía. Encargados el equipo y los materia-
les del caso, la colaboración del antiguo 
impresor argentino Luis fique permitió 
que el proyecto periodístico se hiciera 
realidad. como anticipo, los asociados 

habían acordado lanzar una edición única 
de “El precursor de ‘El magallanes’”, que 
se distribuyó antes de la Nochebuena, con 
fecha 25 de diciembre de 1893, y que es, 
en rigor, el primer impreso local con que 
contó punta arenas. “El magallanes”, de 
insobornable vocación regionalista, se 
convirtió en el respetado vocero de las 
aspiraciones de los habitantes del extre-
mo austral. Hoy subsiste como edición 
dominical de “La prensa austral”. 

posteriormente aparecieron en la misma 
región numerosas publicaciones, vinculadas 
algunas de ellas a los movimientos obreros 
surgidos en la región con el desarrollo de 
la industria frigorífica y de la extracción de 
carbón.  tónica de estas iniciativas fue su 
escasa viabilidad, por lo que muchos de 
estos periódicos alcanzaron pocas ediciones. 
La siguiente enumeración da cuenta de la 
increíble riqueza del periodismo magallánico: 
“La razón” (octubre de 1894 a 1895); “El 
porvenir” (1896-1898); “El obrero” (1897-
1898), periódico de reivindicaciones sociales; 
“La prensa” (1898-1902); “El sinapismo” 
(1898) y “Don palito” (1899), semanarios 
satíricos; “La Nación” (1899-1907); “El 
chilote” (1899) y “La aurora” (1899).

 magallanes entró al nuevo siglo con “El 
comercio”, entre el 26 de octubre de 1900 
y el 11 de febrero de 1922, fundado por 
Juan Bautista contardi, al que se aludió 
antes; “El precursor del fueguino” (1902); 
“El sacristán” (1903); “El punta arenas” 
(1904); “El universal” (1904); “El centinela” 
(1904-1905); “El imparcial” (1904-1905); 
“La polar” (1905-1907); “La Democracia” 
(1905); “El 1° de mayo” (1905); “La unión 
comercial” (1907-1908); “El Noticiero 
comercial” (1908); “El amigo de la fa-
milia”, semanario oficial del obispado 
de punta arenas (1908-1910; 1913-1920; 
continúa hasta hoy); “El patagón” (1908-
1909); “La Bandera” (1908-1916); “chile 
austral” (1908-1920); “El independiente” 
(1909); “El cinematógrafo” (1909-1913); 
“La Verdad” (1909); “La Voz del obrero” 
(1909-1910); “adelante” (1909-1912); 
“La Defensa” (1910); “La idea ilustrada” 
(1910-1911); “El trabajo” (1911-1917, con 
254 números); “El cantaclaro” (1911-1912); 
“rebelión” (1912); “La alborada” (1912); 
“El chuncho” (1912); “El Dolor proletario” 
(1912); “El faro” (1912), con otras dos 
versiones en 1918; “La unión” (semanario, 
1912-1914); “La unión”, diario a partir 
de 1912, redactado por simón stancic, 

y que concluyó en 1928; “Humanidad” 
(1912-1916); “La Laucha” (1912); “El punta 
arenas (1913-1915); “La flauta” (1913); 
“El socialista (1913-1920); “El clarinete” 
(1913); “La patria” (1914); “El conscripto 
austral” (1914); “El Eco de la Guerra” 
(1914-1917); “El independiente” (1915); 
“La idea” (1916); “La semana” (1916-
1918); “La Voz del marino” (1917); “La 
razón obrera” (1917); “sorpresa” (1917); 
“La Voz del Gráfico” (1917-1918); “ave de 
paso” (1918); “La primavera” (1918); “La 
semana Noticiosa” (1918);  “Los previ-
sores de magallanes” (1918); “La razón” 
(1918-1919); “El chileno” (1919-1920); 
“mireya” (1919-1920), notable revista 
literaria fundada por el abogado y poeta 
elquino Julio munizaga ossandón, que se 
definió como “mensuario de actualidad, 
sociología y arte”, y en la que escribió 
Lucila Godoy alcayaga, por entonces 
directora del Liceo de señoritas; “Lucifer” 
(1919), “El General Bulnes” (1920-1923); 
“El paria” (1920); “La paloma” (1920); “El 
patagón” (1920); “El Deportista” (1920); 
“La opinión” (1925-1926); “La acción” 
(1926-1927); “unidad” (1938) y otro del 
mismo nombre de 1943; “El pan Nuestro” 
(1943-1944); “El socialista” (1946-1950); 
“tribuna Libre” (1947); “Vértice” (1952) y 
“La Voz de magallanes” (1953-1954). 

El 25 de agosto de 1941 se fundó el diario 
“La prensa austral”, como continuador 
de “La Verdad”. su primer director fue 
Hugo Daudet Jofré, director del Liceo de 
Hombres de la ciudad, quien fue seguido 
en ese cargo por simón Eterovic Kare-
lovic, carlos aracena aguayo, osvaldo 
Wegmann Hansen, mario Belmar, osval-
do Yáñez, pablo cruz Noceti y manuel 
González araya. El primer directorio de 
la empresa fue presidido por amadeo 
Bermúdez Ladouch y estuvo integrado 
por los señores John Dick, carnegie ross 
y Juan r. Jaca. socio mayoritario de ella 
fue la sociedad Ganadera de tierra del 
fuego, que aspiraba a tener un medio de 
comunicación regionalista, independiente, 
democrático y al servicio de la comunidad. 
a fines de 1969 dicha empresa vendió la 

totalidad de sus acciones, como también 
lo hicieron otras sociedades accionistas, 
pasando la propiedad a los señores 
Estanislao Karelovic y Jorge Babarovic, 
quienes constituyeron la Empresa de 
publicaciones La prensa austral Ltda. En 
1977 la sociedad adquirió “El magallanes”, 
que se convirtió en la edición dominical 
de “La prensa austral”. Los sostenidos 
cambios tecnológicos introducidos a la 
producción del diario culminaron en 1996 
con una edición en internet.

El 2 de julio de 2008 apareció “El pin-
güino”, diario publicado por patagónica 
publicaciones s.a., cuyo primer director 
fue mauricio J. Vidal Guerra, y que se dis-
tribuye en punta arenas, puerto Natales, 
porvenir y puerto Williams.

puerto Natales, como centro que fue 
de la industria frigorífica de magallanes, 
contó con una importante población 
y, por cierto, también con sus propios 
periódicos: “El Heraldo de Natales” (1915-
1917); “El precursor de la Verdad” (1918); 
“El Esfuerzo” (1924-1957); “Las Noticias” 
(1925); “Natales” (1925-1939); “Justicia” 
(1938-1941); “adelante” (1941-1948) y “El 
comercio” (1943-1946).

frontis del diario “La prensa austral” de punta arenas

La prensa en aysén y magallanes
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“creo en la prensa como un hermoso ofi-
cio, como una herramienta de educación 
refleja aún más potente que la ejercida en 
el aula. La prensa es y seguirá siendo un 
instrumento cuya originalidad es inagota-
ble”, comenta el premio prensa regional 
2009, fernando moraga. Esta afirmación 
es fiel reflejo de su pasión, preocupación 
y dedicación al desarrollo de la prensa 
regional del país.

El profesor moraga nació en talca, pero 
gran parte de su carrera profesional la ha 
desarrollado en copiapó y La serena. Es 
un hombre multifacético, que ha dedicado 
gran parte de su vida a hacer clases de 
matemáticas, Historia, arte y a formar 
buenos periodistas. además, tiene una 
vasta trayectoria en lo que se refiere a 

prensa. fue  productor y ejecutor de 
programas de radio, director de la radio 
occidente, reportero del diario “El amigo 
del país” de copiapó, editor de la revista 
“turismo Espectacular” de la iV región, 
entre muchos otros. como si esto fuera 
poco, fernando moraga fue conductor de 
especiales de prensa en el canal 8 ucV 
televisión, y ha publicado más de 25 es-
tudios durante su vida.

moraga ya fue premiado una vez por el 
colegio de periodistas y ahora el jurado 
compuesto por el presidente de la aNp, 
Guillermo turner; el académico de la uni-
versidad san sebastián, ricardo Hepp; el 
último ganador del premio prensa regional, 
Héctor González; el rector de la universidad 
de talca, Juan antonio rock y el presidente 

de la comisión de Diarios regionales de la 
aNp, ricardo puga, lo hicieron acreedor de 
esta honrosa distinción. pero ésta no fue 
sólo para él. “En los diarios de regiones hay 
muchos más que hacen surco y construyen 
día a día un camino de opinión y juicio 
para que nuestra sociedad camine mejor. 
al recibir este premio y sabedor de que la 
prensa es un trabajo de equipo, compartí 
con  ellos la distinción”, explica.

La premiación se llevó a cabo el 5 de 
noviembre de 2009 en el XiX Encuentro 
de Diarios regionales durante una gala 
ofrecida por la aNp en el teatro regio-
nal del maule en talca. El profesor se 
mostró muy agradecido por el premio, 
pero lo considera, “una comprensible 
preocupación. todo lo que produzca de 
aquí en adelante tendrá que ser mejor”, 
comenta moraga.
  
La asociación Nacional de la prensa 
entrega este galardón cada dos años y 
los acreedores de este premio han sido 
los siguientes: tito castillo (2001), Jorge 
Babarovic (2003), marco antonio pinto 
(2005) y Héctor González (2007). 

Un profesor dedicado a 
la Prensa
Agustín Fernando Moraga fue elegido Premio Prensa Regional 2009 por su disposición de 
trabajo y pasión por el buen periodismo.
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