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Resumen
En este texto se pretende presentar un análisis comparado de la relevancia
informativa que los periódicos chilenos de carácter nacional El Mercurio y
La Tercera, y los medios regionales El Diario de Concepción, El Austral de La
Araucanía y El Austral de Los Ríos; otorgaron a la cobertura de la temática
mapuche. Para ello, se utilizó la definición de relevancia que propone Amadeo (2008) y que Zunino utilizó para definir la construcción de un indicador
de relevancia en la prensa gráfica (2016): “la visibilidad de la información a
partir de su ubicación, su tamaño, su disposición con respecto a otro tipo de
información (y) o su mayor frecuencia de cobertura” (Zunino, 2016).
Introducción
El pluralismo es diversidad y genera una relación de definición entre el uno
y el todo. Implica el reconocimiento de las características de cada unidad
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dentro del todo y rechaza la posibilidad de que uno se imponga sobre otro.
Los sistemas sociales lo definen como un conjunto de precondiciones para
la coexistencia de distintas visiones valóricas en una misma sociedad y, por
ende, “para la existencia simultánea de comunidades de sentido completamente diferentes” (Berger & Luckman, 1996).
Por su parte, la Unesco define pluralismo informativo como aquél que
“garantiza la libertad de expresión de las distintas opiniones, culturas y comunidades, en todos los idiomas y en cualquier sociedad, así como el respeto
a la diversidad” (2014). Para que esto ocurra es indispensable que los medios
proporcionen a los ciudadanos “un conocimiento adecuado de los problemas
que se presentan en su sociedad y los que ocurren entre ellas y las demás
sociedades” (Nogueira, 1986) y que todas las voces involucradas en los acontecimientos cuenten con un espacio en los medios. Cuanto mejor contengan
las complejidades de la realidad, más completo y confiable será su ejercicio de la función mediática. “La actuación de los medios de comunicación
es acorde a lo rasgos de la sociedad en la que (estos) se insertan (Aruguete,
2015: 105).
El punto de partida para reconocer una cobertura mediática es, entonces, la visibilidad que cada periódico concede a los temas. Lo que no se publica no es parte de la discusión o de la gestión pública. Esto incluye la frecuencia con que aparecen los acontecimientos que se consideran informativos
y el grado de jerarquía que les atribuye el medio a partir de una serie de
elementos formales (Zunino, 2016).
Los medios chilenos presentan una alta concentración, elemento que
se contrapone con la definición de pluralismo y que ha sido estudiado exhaustivamente por Portales (1981, 1999), Sunkel y Geoffrey (2001), Del Valle (2004), Ruiz Tagle (2011) y Ulloa (2014), quienes son coincidentes en sus
conclusiones. Todos hacen referencia a que durante la dictadura militar de
Augusto Pinochet (1973-1990), la prensa chilena derivó en un duopolio de
empresas periodísticas lo que favoreció que El Mercurio y La Tercera se convirtieran en los medios dominantes del periodo democrático actual. Ambos
diarios son la cabeza de los consorcios El Mercurio S. A. P. y Copesa, propietarios también de Las Últimas Noticias, La Segunda, 24 periódicos regionales
y de La Cuarta, La Hora, las revistas Que Pasa y Paula y un diario regional,
respectivamente. Se los puede definir, entonces, como un sistema quasi homogéneo, tanto en su estructura como en sus contenidos (Gronemeyer &
Porath, 2017; Navia & Osorio, 2015).
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Marco teórico
La prensa influye en la construcción de la esfera pública, interpreta y construye lo social (Roberts, 1972; Martín-Serrano, 1977; Gomis, 1991; Caldevilla,
2013), y también consolida valores, conductas y creencias que inciden en
el funcionamiento de la democracia (McNair, 2000). La mayor parte de las
personas conoce la actividad política de segunda o de tercera mano y decide
apoyar o no una gestión pública a partir de la mediación que ejercen a diario
los periódicos (Lang-Lang, 1962; Noelle Neumann, 1973; Grossi, 1983; Martín-Barbero, 2003).
Un tratamiento insuficiente o inadecuado de los asuntos sociales deteriora la calidad del debate público y también la ejecución de las políticas públicas. Por el contrario, una cobertura periodística profunda, plural y que
contribuya a que la ciudadanía entienda la complejidad de fenómenos como
la desigualdad, la inequidad de género, los conflictos de origen étnico o la inmigración impacta positivamente en las posibilidades de obtener soluciones
más eficientes a los problemas sociales (Informe McBride, 1980).
Durante los últimos diez años se han investigado distintos aspectos de la
mediación que ha ejercido la prensa en el conflicto entre el estado chileno y
el pueblo mapuche, originario del sur de Chile. La producción académica es
amplia y abarca cuestiones relativas al análisis de la aplicación de las rutinas
profesionales del periodismo en la cobertura del tema indígena (Labrín, 2011;
Maldonado & Del Valle, 2013; Salinas & Stange, 2009), así como la incidencia
de esas prácticas en los complejos procesos de interculturalidad e intraculturalidad (Del Valle, 2005) que se viven en este país. También se ha desarrollado
investigación acerca de la construcción periodística del relato mapuche y su
incidencia en los procesos de integración nacional (Rodríguez, 2013).
Los criterios que ha utilizado el periodismo chileno para seleccionar
contenido noticioso acerca del conflicto mapuche, y la intensidad y la frecuencia de publicación de esos textos han establecido la agenda pública y
han incidido, por lo tanto, en el modo en que todos los involucrados han organizado su propia imagen del pueblo mapuche y el estado de Chile (Shaw,
1979). Entre estos se incluyen los gobiernos de turno, nacional y regional, la
sociedad civil en general y los habitantes de las zonas en las que se concentra
el conflicto, en este caso las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
De ahí en más, señala Del Valle (2012), la cobertura y el tratamiento
de las reivindicaciones y demandas de estas comunidades étnicas, se ha
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caracterizado “por el énfasis político presente en los discursos massmediáticos, especialmente en la relación entre la agenda de los medios y la agenda
política, ambas como formas discursivas públicas, relacionadas con estructuras de poder, tanto político como económico” (Del Valle, 2012: 83).
Por tanto, pareciera que la comunicación periodística de este conflicto
ha adquirido un carácter funcionalista y reductivo (McQuail, 1997, Taylor,
2003): la selección de noticias no está orientada por la relevancia de los hechos sino por lo que se espera lograr con esa información. Es así que la representación del pueblo mapuche se ha generalizado en estos cuatro aspectos que enuncia Del Valle (2012: 86):
1. Los indígenas mapuches son representados de forma negativa
cuando cumplen roles activos (por ejemplo, cuando se les denomina
terroristas).
2. Cuando cumplen roles pasivos, como recibir ayuda gubernamental, se los representa de forma positiva.
3. La presencia de lo mapuche en la prensa se limita a “conflictos”.
4. Las fuentes más consultadas por la prensa escrita para referirse
al “conflicto indígena mapuche”, por ejemplo, han sido las policiales
y políticas, lo que refuerza las representaciones negativas (ámbito
policial) y positivas (ámbito político-gubernamental) (Hudson &
Dussaillant, 2018).
La selección de noticias que ocurren en el entorno del pueblo mapuche
es fruto de las rutinas profesionales del periodismo que aplican los medios
chilenos, tanto nacionales como locales, de acuerdo con los principios editoriales del medio. Existe abundante bibliografía que define estos procedimientos y que también recoge cómo éstos han evolucionado durante los últimos 50 años (Gans, 1979; Tuchman, 1978; Wolf, 1985; Túñez & Guevara, 2009;
Van Dijk, 2013; Greene & Lecaros, 2014).
Adjudicar valor noticioso a los acontecimientos es un procedimiento cotidiano, que los profesionales de los medios aceptan como apropiado
(Borrat, 1989 y Gomis, 1991). En 1985, Wolf definía estos criterios como el
“conjunto de elementos a través de los que el aparato informativo controla
y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los que seleccionará
las noticias” (p. 222). La tipificación de esos valores permite comprender y
describir esas situaciones típicas de la profesión, e interpretar aquellas que
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resulten ambiguas cuando se definen los temas que publicará un periódico
(Fontcuberta, 1993).
Túñez y Guevara (2009) recogen la tipificación tradicional y enumeran
los valores de noticiabilidad que habitualmente pesan más en la selección de
noticias: el grado de nivel jerárquico de las personas involucradas; la proximidad (geográfica, social y sicológica); el impacto sobre la nación; la cantidad
de personas implicadas en el acontecimiento; la proyección y consecuencias;
la novedad; la actualidad, la relevancia, la frecuencia y el conflicto (p. 1.034).
Todo ello se refleja, en primera instancia, en la visibilidad que se le otorga a los temas. Es decir, la forma en que los textos se disponen en el periódico. Zunino cita a los autores que se han referido a estos elementos formales
y cómo a lo largo del tiempo enriquecieron la definición y el alcance de la
medición de relevancia.
Así es como a mediados de la década de 1960 Budd (1964) desarrolló un
índice de atención a partir del tamaño, el emplazamiento, el lugar en la página y el número de página de las notas. Este método se replicó, agrega Zunino
(2016: 130) hasta que Gutiérrez Coba (2001) incluyó en el índice el acompañamiento gráfico, el uso de entradilla y Aruguete (2009), Casermeiro de Pereson (2003) y Odriozola Chené (2012) la firma del autor.
En este trabajo, la relevancia estará determinada por tres dimensiones simultáneas: la frecuencia de publicación, la jerarquía formal con que se publican los textos y la referencia explícita a algún aspecto de la temática mapuche.
También se comparará la presencia de fuentes y actores oficiales y no oficiales.
Metodología
El objetivo del estudio fue comparar la relevancia noticiosa del tema mapuche en El Mercurio (EM), La Tercera (LT), el Diario de Concepción (EDC), El
Austral de La Araucanía (EAA) y El Austral de Los Ríos (EAL).
El universo de análisis incluyó todos los ejemplares editados por los cinco medios entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de marzo de 2012 y entre el 11
de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2016. Este universo acabó un total de
7.300 periódicos. Con el objetivo de volver abordable el universo, se propuso
trabajar con una muestra representativa con un margen de error del 4% y un
nivel de confianza del 99%, valores aceptables para este tipo de estudios. Ello
arrojó un total de 905 ejemplares. Considerando que se contaba con cinco
unidades de contexto, se resolvió dividir dicho valor entre la cantidad total
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de diarios y obtener, así, el número de días (181) en los cuales se recolectaron
los diarios completos. Esta decisión se fundó en la necesidad de preservar
la comparabilidad de las piezas periodísticas publicadas un mismo día en
todos los diarios analizados.
Una vez conformada la muestra de días en que se recogerían los ejemplares,
fue preciso seleccionar las unidades de análisis que efectivamente se codificarían. Para ello, se revisaron las portadas y las secciones ‘Opinión’, ‘Economía y
negocios’, ‘Nacional’, ‘Reportajes del domingo’ y ‘Cultura & Espectáculos’ de El
Mercurio; ‘Temas de hoy’, secciones especiales, ‘Opinión’, ‘Nacional’, ‘Negocios’,
‘Reportajes del domingo’ de La Tercera; ‘Actualidad’, ‘Economía’, ‘Chile’, ‘Opinión’
y ‘Espectáculos’ de El Austral de La Araucanía; ‘Tema del día’, ‘Actualidad’, ‘Economía’, ‘Chile’, ‘Opinión’ y ‘Espectáculos’ de El Austral de Los Ríos; ‘Opinión’, ‘Política’, ‘Ciudad’, Economía & Negocios’, de El Diario de Concepción.
Se elaboró un listado de nociones clave para determinar la inclusión o no
de un texto en el corpus. Este incluyó los siguientes términos: “mapuche/s”,
“comunero/s”, “lonco”, “peñi”, “machi”, “indígena/s”, “Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”, “Ley Antiterrorista”, “Mesa de Diálogo y Reconciliación
de La Araucanía”, “Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)”, grupos que reivindican reclamos mapuche de distinto tipo (Ejemplo:
“weikan auka mapu”), “Federación de Estudiantes Mapuches”, “encapuchados”, “Matías Catrileo”, “Alex Lemún”, “Luchsinger Mackay”. Otros textos
se incluyeron por afinidad temática. Nos referimos a aquellos que tratan de
“huelgas de hambre”, “ataques incendiarios”, “quema de camiones”, “atentados a forestales”, “atentados a la propiedad privada y/o iglesias” en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Todos los textos se registraron con su titular textual y con el día, el mes
y el año de publicación. La planilla de análisis se completó con las siguientes
variables: a) medio, b) hueco informativo, c) aparición en tapa, d) sección, e)
género, f) acompañamiento gráfico, g) tamaño de la nota, h) tipo de página
y i) razón de la inclusión. El análisis de estas variables permitió establecer
comparaciones entre ambos sistemas de medios -El Mercurio S. A. P. y COPESA- y entre los medios nacionales y los regionales.
La codificación de los textos se llevó a cabo por un equipo compuesto por
ocho personas: cuatro en Santiago de Chile (Universidad del Desarrollo), dos
en la ciudad de Temuco (Universidad de la Frontera) y dos en la ciudad de
Valdivia (Universidad Austral de Chile). Se realizó un taller de capacitación
inicial donde se elaboró la matriz de análisis y se establecieron las variables
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y categorías. Los equipos trabajaron de forma independiente y se elaboró
una matriz para codificar los textos de cada ciudad. Luego se elaboró una
base de datos común.
Se registraron las tres primeras fuentes mencionadas, de forma directa
o indirecta y se las clasificó de acuerdo con su ámbito de acción: estatales,
mapuches, sociedad civil no mapuche y fuerzas del orden. Lo mismo se aplicó a los actores.
Análisis de los datos
El primer dato que se relevó fue el total de menciones y la frecuencia de publicación de aspectos referidos a la cuestión mapuche en cada diario en ambos períodos de tiempo. Se establecieron comparaciones entre medios regionales y nacionales y conglomerados (El Mercurio/COPESA). La información
se recoge en la Tabla 1.
Imagen 2. Universo de análisis y muestra. Proyecto PLU 170002.

fuente.

Durante el gobierno de Piñera, la mayor frecuencia de cobertura se concentra en EAA (40,38%), lugar que cuenta con la máxima cercanía geográfica
y que concentra la mayoría de los actores involucrados. Las menciones aumentan un 31,3% durante los dos primeros años de la segunda presidencia de
Bachelet (2014-2016) aunque eso no ocurre de forma proporcionada. Se observan por tanto algunas particularidades. La más notoria es la disminución
de menciones en EDC y el aumento en EM, crece un 7,25% lo que representa
un 24,24% del total del periodo 2014-2016.
Los textos referidos a la cuestión mapuche tuvieron -en general- poca
presencia en portada. La medición “No aparece” obtuvo en El Mercurio
un 79,71%, en La Tercera un 75%, en El Diario de Concepción 73,44%, en El
Austral de La Araucanía (72,28%) y en El Austral de Los Ríos (75,18%). La
Tercera fue el diario que publicó más titulares principales (17,31%) y El
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Austral de La Araucanía lo incluyó, sobre todo, como titular secundario
(20,79%).
Los cinco medios publicaron sobre todo textos pequeños y medianos (75,32% en el primer periodo y 65,83% en el segundo). A medida que
transcurre el tiempo, crece el tamaño de los textos. Entre 2014 y 2016 aumentan un 9,49% los textos mayores de media página.
A partir del índice propuesto por Zunino (2016) y de los antecedentes
teóricos que revisa este autor, se elaboró un índice con la información obtenida en las siguientes variables: aparición en portada, tamaño mayor a media página, uso de imágenes, tipo de fotografía, tipo de página y tipo de referencia. En la Tabla 2 se detallan los valores que componen este indicador.
Imagen 2. Universo de análisis y muestra. Proyecto PLU 170002

fuente.

El indicador de relevancia se calculó considerando X como el total de
menciones obtenidas en cada diario en un periodo de tiempo determinado.
Xmin es el mínimo obtenible por el diario y Xmax el máximo siendo 1 la mayor relevancia y 0 la mínima. Se trabajó con la siguiente fórmula:

X-Xmin/Xmax-Xmin

Los medios regionales fueron los que otorgaron mayor relevancia a la temática mapuche durante los años que conformaron el corpus. Aunque cabe
decir que para todos los medios esto se acentuó durante los dos primeros
años del segundo gobierno de Bachelet. El caso más significativo fue EM, que
registró un 0,222 en 2010 y un 0,4083 en 2016, por ejemplo. Estos resultados
pueden observarse en la Figura 1.
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Imagen 2. Universo de análisis y muestra. Proyecto PLU 170002

fuente

Los actores se agruparon en cuatro categorías: estatales, pertenecientes a la
comunidad mapuche, a la sociedad civil no mapuche y a las fuerzas del orden.
En ambos periodos se observa mayor presencia de actores estatales pero en el
segundo hay un aumento de menciones referidas a la sociedad civil no mapuche
y a las fuerzas del orden. Aquí el detalle de la comparación (Tabla 3):
Imagen 2. Universo de análisis y muestra. Proyecto PLU 170002

Fuente.

Los actores que logran mayor presencia son los vinculados al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se agrupan en la categoría estatal. Los actores vinculados con la comunidad mapuche tuvieron mayor presencia durante el primer periodo.
En el segundo, los actores políticos mapuches bajan un 38,92% y la
presidenta Bachelet aparece un 9,02% menos que el presidente Piñera.
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Los empresarios, en cambio, aparecen mencionados ocho veces más en el
segundo periodo. Los carabineros aumentan un 16,78%.
Con respecto al uso de fuentes, se observan claras diferencias entre un
periodo y otro. Considerando ambos sistemas de medios, la presencia de la
comunidad mapuche como fuese redujo casi a la mitad (13,83% en 2011-2012
y 7,75% en 2014-2016). Las fuentes civiles no mapuche crecieron 10,31% en el
segundo periodo. Las fuerzas del orden un 6,56% y las estatales un 6,45%. En
2010-2012 la mayoría de los textos no utilizó fuente. Este resultado es coincidente con estudios anteriores (Hudson & Dussaillant, 2018). El detalle se
observa en las Figuras 2 y 3.
Imagen 2. Universo de análisis y muestra. Proyecto PLU 170002

fuente.
Imagen 2. Universo de análisis y muestra. Proyecto PLU 170002

fuente.
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Consideraciones finales
La cuestión mapuche siempre es relevante para la prensa nacional y para la
prensa regional. La cercanía territorial incide, como es lógico, en la frecuencia de las menciones. Los medios regionales, cercanos al territorio de este
pueblo originario, contienen mayor número de menciones. Pero también
existen otros factores que intensifican la presencia y las características de
la cobertura referida al tema mapuche en la prensa, más allá de la contingencia.
Se elaboró un indicador de relevancia a partir de elementos formales
contenidos en una serie de variables que permitieron conocer cómo los medios jerarquizaron esta información y la frecuencia de publicación.
En síntesis, entre los principales hallazgos del estudio encontramos que:
· El tema mapuche es casi igual de relevante para la prensa regional
como para la nacional (especialmente La Tercera). En la cobertura
de El Mercurio, en cambio, parece incidir el momento político, porque la cobertura se intensifica durante los dos primeros años del gobierno de Michelle Bachelet (2014-2016).
· El encuadre informativo construido por los cinco diarios incluidos
en este estudio tiene un carácter negativo. Los valores que se priorizan son los relativos a la criminalización del mapuche, a las pocas
posibilidades de solución que aparecen y a los reclamos violentos.
Este encuadre se hace más profundo en los textos que conforman el
corpus del segundo periodo de Michel Bachelet (2014-2016).
· La ausencia de fuentes sigue siendo alta en estos cinco medios. El
uso de fuentes estatales es alto, también aparecen con fuerza las
fuentes de la sociedad civil no mapuche. No tienen visibilidad las
fuentes mapuches lo que no guarda relación con la distribución de
actores, en la que aparecen como los segundos actores más mencionados.
· La cobertura de El Mercurio resultó la más pluralista, aunque no de
manera constante. Los otros medios también mostraron grados de
pluralisimo alto durante los dos primeros años de cada gobierno. Se
observa un descenso en esta valoración a medida que pasa el tiempo
y en algunos medios -La Tercera, por ejemplo- la cobertura es poco
pluralista a medida que avanza el gobierno de Piñera (año 2012).
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