
La construcción de noticias 

sobre Seguridad Ciudadana en 

prensa escrita y televisión.

¿Posicionamiento, Distorsión 

o Comprensión?

Colección Seguridad Ciudadana y Democracia

Cecilia Dastres
Cristian Spencer
Eva Muzzopappa
Chiara Saéz

Número 2 - Agosto 2005
Santiago - Chile



Copyright©

2

Registro de Propiedad Intelectual: 000.000.-
I.S.B.N.: 000-00-0000-0



I. PRESENTACIÓN
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El texto que se presenta a continuación es producto del trabajo realizado por la línea de investigación 
“Medios de Comunicación y Seguridad Ciudadana” del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), 
Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile (INAP). Hasta hoy el objetivo de esta línea de trabajo 
ha sido analizar el tratamiento que los medios dan a las noticias sobre delitos y hechos que afectan a la 
seguridad. 

La realización de este trabajo se hizo en colaboración con el Consejo Nacional de Televisión (CNTV ), 
colaboración que tuvo por objeto diseñar una investigación sobre medios que contemplara tanto un análisis 
de medios escritos y audiovisuales como un análisis cualitativo y cuantitativo de éstos. Esta investigación 
fue titulada “Análisis del tratamiento y discursos presentes en las noticias de violencia y criminalidad de 
los medios de comunicación de cobertura nacional”, y contó con un equipo interdisciplinario de investigación. 
Una vez realizado el diseño metodológico de esta investigación, se generaron los datos de prensa escrita 
y TV que serían utilizados en los análisis. Los datos de prensa escrita fueron analizados tanto cualitativa 
como cuantitativamente por Cecilia Dastres y Eva Muzzopappa, mientras que los datos de televisión fueron 
analizados cuantitativamente por Christian Spencer y cualitativamente por Chiara Saéz, del CNTV. La 
revisión final del texto correspondío a Christian Spencer, quién realizó un trabajo paciente y cuidadoso.

En el proceso de trabajo se realizaron numerosas sesiones de discusión y reflexión entre los investigadores, 
en las que se compartieron los hallazgos, se enriquecieron los enfoques, se acordaron conceptos y marcos 
interpretativos y se elaboraron conclusiones. Estas conclusiones comunes dan al presente texto la cualidad 
de ser un trabajo de reflexión y construcción colectiva, manteniendo, empero, algunas diferencias 
enriquecedoras entre los distintos documentos que lo componen. 

El texto se ha organizado en tres partes. En la primera de ellas se da cuenta del marco conceptual y 
metodológico bajo el que todos los investigadores trabajaron. Entre los aspectos metodológicos se destaca 
el  corpus de análisis y el proceso de investigación realizado, donde se precisan las variables utilizadas 
tanto en el análisis cuantitativo como cualitativo. 

En seguida se recogen los principales resultados de la investigación, expuestos en tres papers separados: 
“Construcción de las noticias de delitos comunes, de cuello blanco y otros hechos que afectan la seguridad 
ciudadana. Análisis cuantitativo y cualitativo de prensa escrita”, por Cecilia Dastres y  Eva Muzzopappa; 
“Análisis estadístico descriptivo de las noticias de seguridad en la televisión abierta”, por Christian Spencer; 
y, “Construcción de las noticias de delitos comunes, de cuello blanco y otros hechos que afectan la seguridad 
ciudadana. Análisis cualitativo de noticieros de televisión”, por Chiara Sáez.

Para cerrar, en la cuarta parte se presenta un resumen de las prácticas periodísticas relativas a la cobertura 
y tratamiento de las noticias de seguridad, donde además se desarrollan algunas conclusiones generales 
y recomendaciones de acción. 												

Santiago, Julio de 2005.
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II. MARCO INTERPRETATIVO Y METODOLÓGICO

CECILIA DASTRES

Marco Interpretativo y Metodológico

El objetivo de este capítulo es especificar los puntos de partida teóricos, conceptuales y metodológicos 
que han guiado esta investigación. Para ello, se ofrece una rápida mirada a la idea de “sensación de temor”, 
su relación con los medios de comunicación y algunas teorías comunicacionales que dan cuenta de las 
influencias que éstos tienen en los imaginarios o concepciones de mundo de la ciudadanía. Luego se 
explica la necesidad de analizar y medir el tratamiento y cobertura que dan los medios de comunicación 
a las noticias de Seguridad Ciudadana, detallando el marco metodológico del presente trabajo tanto en 
sus aspectos cuantitativos como cualitativos; en el enfoque cualitativo se realiza, además, una distinción 
entre medios de comunicación: televisión y prensa escrita.

1. ENFOQUE TEÓRICO Y CONCEPTOS CENTRALES

1.1 SENSACIÓN DE TEMOR

El temor es el proceso cognitivo a través del cual realizamos una evaluación de la información percibida 
en el ambiente de acuerdo a ciertos parámetros y estereotipos culturales, es decir, el temor puede 
entenderse como una reacción a la percepción del ambiente. 

A diferencia de otras condiciones emocionales como el amor, el placer o la felicidad, el temor no suele 
gozar de un buen status, mas no se puede asumir que el temor sea  disfuncional al organismo. Por el 
contrario, la presencia de temor prácticamente en todos los animales no es accidental, sino que es un 
importante factor para la supervivencia. El temor puede, sin embargo, volverse disfuncional o propiciar 
prácticas y conductas problemáticas (tanto individual como socialmente), especialmente  cuando existe 
en proporciones mayores al riesgo objetivo, es decir, cuando es posible encontrar una fuerte distorsión 
entre los niveles de victimización y los de temor. En Chile esta desproporción es especialmente mayor que 
en otros países. 

Según una encuesta de victimización realizada por el Ministerio del Interior en la Región Metropolitana 
en el año 2001, no más del 30% de la población ha sido víctima de algún delito, mientras que más del 70% 
de la población expresa tener altos niveles de temor. Los datos de la Fundación Paz Ciudadana indican 
que, para noviembre del 2002, el 36,9% de la población encuestada declara que dentro o fuera de su hogar 
algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Para la 
misma fecha, en cambio,  82,3% de los encuestados declara tener niveles de temor medios y altos. 

Por otra parte y en términos comparativos con otros países, los datos del año 2000 de la International 
Crime Victim Survey (ICVS), indican que en países como Suecia, el nivel de victimización es del 24,7%, 
mientras que la sensación de inseguridad (caminar sólo en el área después que ha oscurecido) es de 14% 
(correspondiente a las categorías ‘un poco’ y ‘muy inseguro’). Para el caso de los Países Bajos, el nivel de 
victimización es de 25,2% y el de inseguridad es de 18%. Para el caso de Inglaterra y Gales ambos son 
similares: el nivel de victimización es de 26,4% y el de inseguridad de 26%.
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La motivación para querer disminuir la sensación de temor tiene su razón de ser en los efectos innecesarios 
que éste provoca en la ciudadanía: encierro, aislamiento, adquisición de diversos elementos de seguridad 
(alarmas, armas, rejas), desconfianza en los vecinos (y en el resto de la gente en general), demandas 
ciudadanas por mayor control y represión, etc. Estas son algunas de las actitudes que a corto plazo producen 
sensación de seguridad pero que, a largo plazo, provocan mayor percepción de inseguridad debido a las 
externalidades provocadas por dichas medidas: una menor calidad de vida producto del aislamiento y 
ciertos cambios en las pautas de conducta. Finalmente,  un vínculo social deteriorado por la pérdida de 
confianza en los otros, la escasez de conductas ciudadanas y una condición mayor de inseguridad objetiva, 
generada por la menor protección social que se produce ante un acto delictivo, lo que facilita su ocurrencia. 
En este sentido, la “disminución de la sensación de temor o inseguridad” adquiere una especial connotación 
positiva y puede quedar incluida dentro de los considerados “bienes sociales”. 

El trabajo para mitigar tal sensación puede abordarse de diversas maneras. En primer lugar, incidir sobre 
los elementos objetivos que generan esa sensación de temor, estableciendo dificultades para la ocurrencia 
de ciertos hechos delictivos o hechos que generen inseguridad, como podrían ser políticas de iluminación 
de calles, mayor vigilancia policial, instalación de rejas en algunos sectores, erradicación de ciertos grupos 
sociales, etc. La sola presencia u ocurrencia de dichos elementos mitigadores aporta a una percepción de 
la realidad diferente y, por tanto, una menor sensación de inseguridad. 

El segundo camino para abordar la sensación de inseguridad es intervenir directamente en la percepción 
que las personas tienen sobre la violencia y criminalidad, es decir, trabajar para que la ciudadanía tenga 
percepciones lo más cercanas posibles a la realidad y, así, genere niveles de temor y comportamientos de 
autoprotección acordes con esa realidad; para incidir en este nivel de “percepción” se requiere trabajar 
comunicacionalmente pues se trata de intervenir en dimensiones simbólicas y dimensiones de sentido. 

Cabe señalar que ambos caminos son complementarios y que difícilmente pueden obtenerse resultados 
efectivos en la sensación de seguridad si se implementa uno sin el otro. En este contexto, es interesante 
señalar a grandes rasgos, cuáles son los factores que influyen en la sensación de temor.	 

De acuerdo a la literatura internacional, los primeros factores que suelen visualizarse como incidentes en 
la sensación de temor son factores sociodemográficos, personales y situacionales como el género, la edad, 
el tamaño físico, el estado de salud, la habilidad para defenderse en caso de ser atacado, la pobreza, el 
nivel de ingreso y el nivel educacional, entre otros. También afectan la percepción de la realidad -y por 
ende la sensación de temor- las características medioambientales como el aspecto físico y social del lugar 
de vivienda y la percepción de desorden (Dammert y Lunecke, 2002).

En un segundo lugar, se ha visualizado que los niveles de victimización previa también inciden en la 
sensación de temor, pues afectan la percepción relativa a la probabilidad de ser victimizado nuevamente, 
aunque, para esta relación, se ha encontrado evidencia contradictoria en los diversos estudios internacionales, 
situación que se podría explicar por el no aislamiento de otras variables incidentes como el sexo, la edad, 
el nivel socioeconómico y otras características personales, sociales o situacionales (Ibid.).	 

Otro tipo de factores que inciden en la sensación de temor es el nivel de integración social y la participación 
ciudadana. Esto quiere decir que la percepción de eficacia colectiva que tienen los residentes de un barrio 
(confianza entre vecinos y su disposición a intervenir como agentes de control social informal) juega un 
rol importante en la sensación de temor hacia la delincuencia (Gibson et al, 2002: 537 - 563), o bien, como 
lo plantean Dammert y Lunecke (2002), quienes tienen mayor temor, tienden a participar menos en las 
organizaciones comunitarias de sus barrios.
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Un cuarto tipo de factor que incidiría en la sensación de temor es la confianza interpersonal y la confianza 
en las instituciones. Este concepto de confianza está asociado al de capital social, pues la presencia de 
mayor confianza social tiende a producir mejores y mayores posibilidades para la consolidación de dicho 
capital. De esta manera, diversos estudios internacionales comprueban que la presencia de ambos elementos 
tiende a disminuir el temor, así como la presencia de temor y criminalidad tiende a debilitar la confianza 
y afecta negativamente la consolidación y formación de capital social. Esto último ocurre porque la 
criminalidad produce un clima generalizado de temor, que reemplazaría el espíritu de cooperación y 
participación comunitaria (Dammert y Lunecke, 2002; Banco Mundial, 2001). 

La desconfianza en las instituciones que se encargan del ámbito de la  seguridad – policía y sistema judicial 
– contribuye a la sensación de inseguridad, pues se percibe que el problema estaría en manos de instituciones 
que no son capaces de realizar su labor (Dammert y Lunecke, 2002: 28 – 31). Por otra parte, como 
evidencian diversos estudios internacionales, la desconfianza interpersonal, es decir, la no confianza en 
los pares, también influye en la sensación de temor, pues genera la imagen de que no se tiene a quién 
recurrir y se teme que este “otro” pueda hacerles daño. Por otra parte, la vida urbana moderna – dominada 
por el anonimato y la poca interrelación entre vecinos - es una de las razones para el abandono del espacio 
público, lo que influye en el aumento del desorden, la criminalidad y el temor (Ibid: 31).	 

A estos factores hay que agregar los factores comunicacionales, que van desde la influencia de los medios 
de comunicación en la percepción de la realidad -  la influencia que los contenidos de los medios tienen 
en las imágenes de la realidad - hasta las conversaciones cotidianas con grupos sociales cercanos e 
intermedios, muchas veces influenciadas también por los contenidos de los medios de comunicación. 
Ambos niveles colaboran en la construcción de la “percepción de realidad” y, de este modo, en la sensación 
de temor. 

1.2 SENSACIÓN DE TEMOR Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

Una de las causas que puede explicar la eventual relación desproporcionada entre el riesgo objetivo y el 
riesgo percibido, es la acción de los medios de comunicación. 

Durante mucho tiempo  -y probablemente aún ahora en algunos aspectos- se ha considerado que los 
medios de comunicación hacen un importante aporte en la formación de ciudadanos con conciencia sobre 
una historia y un pasado común, así como en la construcción de identidades culturales, principalmente 
por su capacidad para generar cohesión, conectar individuos dispersos a través de una experiencia 
compartida nacional o local, y su potencialidad como herramienta de apoyo a las nuevas políticas 
democráticas y a los movimientos de reforma social (McQuail, 2000: 73). 

Sin embargo, en oposición a estos puntos de  vista, que acentúan la acción “positiva” de lo medios en las 
relaciones sociales, aparecen posturas críticas que se han encargado de advertir sobre los efectos negativos 
de los medios de comunicación. Los efectos que han sido más recalcados y enfatizados son la exacerbación 
del individualismo y el incremento de la soledad, adjudicándoles algunas posturas, un papel decisivo en 
el aumento de la delincuencia y la inmoralidad (ibid.). En un sentido similar, el Informe de Desarrollo 
Humano de 1998, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que el 
sentimiento de inseguridad existente en Chile no proviene de una falta de acceso a los medios de 
comunicación, pues existe una amplia cobertura y una variada oferta. Por el contrario, el excesivo consumo 
de ellos, especialmente de la televisión, puede afectar ciertas conductas básicas de sociabilidad; el peligro,
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señala este informe, es que las personas buscan su seguridad no en la capacidad de incidir en la realidad 
sino en la capacidad de desvincularse de ella.  

Por otra parte, los medios masivos de comunicación construyen significados y los ofrecen de manera 
sistemática a las audiencias, que los incorporan -o no- “mediante una especie de negociación, en sus 
estructuras personales de significados, a menudo configuradas por anteriores identificaciones colectivas” 
(Mc Quail, 2000: 499). Este planteamiento representa una ruptura con las teorías que visualizan los medios 
como todopoderosos ante colectivos pasivos que se limitan a recibir contenidos y también con aquellas 
teorías que los consideran instrumentos de liberación. De esta manera, se sitúa a los medios en el ámbito 
de las mediaciones, en un proceso de transformación cultural que no tiene su punto de partida en ellos 
pero en el cual tienen un papel importante (Barbero, 1991: 154).

En este contexto, se vuelve sumamente relevante la presencia de desviaciones y sesgos de la cobertura 
periodística sobre determinados temas, tema que ha sido extensamente trabajado por Teun Van Dijk 
(1997). Este autor ha demostrado que los medios pueden llegar a ejercer el control de la opinión de los 
lectores a través del establecimiento de un consenso ilegítimo que es reforzado por otras fuentes (políticas, 
académicas, etc.), proceso en el cual, como señala Mc Combs (1996: 13-34), los periodistas de los medios 
sirven de vehículo para desplazar atributos con jerarquía hacia la agenda pública y de ahí a la opinión 
pública individual – haciendo que la gente hable de los mismos temas - en un proceso de influencia social 
creciente.

Respecto a las influencias específicas de los medios en la sensación de temor, algunos estudios plantean 
que las repetidas referencias al crimen – particularmente de ofensas violentas – afecta el sentido de 
seguridad de la ciudadanía. Otros estudios plantean que un alto nivel de sensacionalismo en las presentaciones 
de los medios de las noticias de crímenes también genera un incremento del temor al crimen en los 
miembros de la comunidad.

El estudio de Haghighi y Sorensen (1996) plantea que el grado de atención que ponen los medios a los 
crímenes violentos tiene efectos en la sensación de temor en ciertos crímenes específicos, pero, al mismo 
tiempo, el temor a otro tipo de crímenes no se relaciona con la cobertura que le dan los medios de 
comunicación. En este mismo estudio se establece que la mayor exposición a los medios, genera mayor 
temor a ser victimizados en algunos delitos por sobre otros y considera que el tipo de medio del cual se 
obtienen las noticias no es relevante en la sensación de temor, pues todos presentan niveles similares. 
Esto establece un llamado de atención respecto a variables adicionales a observar, cuales son la cobertura 
por tipo de crímenes y los niveles de consumo de la audiencia. 

Por otra parte, otras investigaciones han analizado las consecuencias psicológicas y sociales de las 
construcciones alrededor del temor y la inseguridad. Generalmente se enfatiza la idea de que una excesiva 
presencia de este tipo de noticias en los medios de comunicación acentúa en las personas la tendencia 
al aislamiento, la desconfianza interpersonal y la sensación de que el mundo es un lugar hostil y peligroso, 
provocando con ello una demanda por obtener protección colectiva y el reclamo por el aumento de  
atribuciones para las “fuerzas de la ley y el orden” (COPUB, 2002).
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1.3 TEORÍAS COMUNICACIONALES SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las teorías que aquí se presentan abordan las influencias a largo plazo que tienen los medios sobre los 
individuos y sobre el sistema social. En este sentido, no son teorías que den cuenta de los efectos en el 
comportamiento de las personas, sino teorías que dan cuenta de los efectos de los medios en el imaginario 
de los individuos, esto es, en las formas de pensar y definir el mundo. Estas teorías se pueden dividir en 
dos grandes grupos: aquél grupo referido a los efectos ideológicos y aquél referido al establecimiento de 
agenda. 

Las teorías de los efectos ideológicos plantean que gracias a la penetración sistemática de los mensajes 
homogéneos que entregan los medios, se produce un fenómeno de “cultivo” o “aculturación” en el que 
la ciudadanía se forma imágenes determinadas sobre el entorno. Plantean también que los mensajes de 
los medios abonan el terreno para la existencia de ciertos sistemas de creencias y producen efectos 
ideológicos porque la estructura latente de los mensajes distorsiona la realidad, perpetuando los intereses 
de la estructura de poder dominante. Lo interesante es que estas reflexiones plantean que esta influencia 
no es necesariamente intencional, sino que se debe a ciertos patrones “cotidianos” de funcionamiento, 
por tanto, esta acción no es conspirativa sino de naturaleza social (D’Adamo y otros, 2000: 177 - 179).

De esta forma, tendría relevancia todo tipo de mensaje comunicacional que se presente en los medios, 
pues todos ellos contribuyen a formar o perpetuar determinadas imágenes de mundo. Por esto, es relevante 
la diversidad de los mensajes entregados. 

En este grupo de teorías, es interesante destacar la Teoría de los indicadores culturales  (Ibid., pp. 179 - 
194)  que plantea que si se analiza el sistema de mensajes de los medios, se puede bosquejar un cuadro 
de la cultura que guía a una comunidad a cultivar ciertas nociones y representaciones compartidas acerca 
de hechos y acontecimientos. Así, los medios producen un conjunto de imágenes y mensajes destinados 
a poblaciones globales por lo que, más allá de la especificidad de cada mensaje, existe un denominador 
común e implícito que tiende a sostener el orden moral y social vigente. En este sentido, los medios – y 
en particular la televisión - refuerzan las creencias y valores convencionales.

Los medios masivos de comunicación, por lo tanto, tienen la habilidad de difundir y, en ocasiones, imponer 
ciertas asunciones acerca de la naturaleza de la realidad social. Esta habilidad se deriva de dos instancias, 
en primer lugar de la uniformidad del sistema de mensajes que refleja los valores, creencias y comportamientos 
convencionales tendientes a perpetuar el status quo; y, en segundo lugar, del realismo con que los medios 
presentan esa visión uniformada de la naturaleza social. 

De esta forma, según se infiere de la literatura existente, dependiendo del grado de consumo de medios 
de comunicación que tenga una sociedad o determinados grupos sociales, se podrían definir indicadores 
culturales en base a lo que muestran los medios y estos indicadores podrían convertirse en descriptores 
de la cultura de ese grupo. Puede decirse, entonces, que las percepciones públicas sobre determinados 
fenómenos tendrán mayor similitud con el referente refractado (la representación social que entregan los 
medios) que con el referente objetivo (estadísticas del mundo real) cuanto mayor sea el consumo y la 
exposición a los medios, pues sólo una exposición consistente, repetitiva y duradera produce un cultivo 
estable de imágenes sociales ampliamente compartidas. Esta es la razón por la que en los países en que 
los mensajes de los medios son menos repetitivos y más variados, el proceso de cultivo es menos consistente. 
El entregar nuevos mensajes sobre la violencia y criminalidad, por tanto, puede aportar a un proceso de 
aculturación menor y a la generación de imágenes positivas  de la realidad.
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También dentro del primer grupo de teorías se encuentra la Teoría del espiral del silencio (Ibid., pp.  200 
- 206), que se basa en ciertas características psicológicas de las personas respecto a la aceptabilidad social 
de sus ideas. Para esta teoría, las personas son capaces de captar intuitivamente el grado de aceptación 
que tendrán ciertas opiniones y adaptan sus conductas según la fuerza o debilidad (aparente) de ciertas 
opiniones. De esta forma, cuando creen que sus ideas coinciden con las de la mayoría o que podrían ser 
aceptadas por el público mayoritario, tienden a expresarlas abiertamente, mientras que cuando piensan 
que sus ideas podrían ser rechazadas tienden a no expresarlas para no sentirse marginados. Como 
consecuencia, cuando una idea no es expresada crea un doble efecto: primero, la imagen de que la idea 
expresada es más fuerte o preponderante de lo que es en realidad y, segundo, la convicción de que la otra 
idea es más débil o menos aceptada de lo que podría ser. Cuando esta otra visión desaparece de la escena 
pública, se produce el espiral del silencio.

Estas consideraciones permiten concluir que es relevante que aparezcan mensajes con contenidos diferentes 
respecto a la realidad social en los medios de comunicación, pues permite que la imagen dominante 
parezca menos dominante y que la imagen marginal de la realidad aparezca menos marginal, influyendo 
así en la conversación cotidiana. 

Respecto al segundo grupo de teorías, las relativas al Establecimiento de la Agenda, destaca el poder que 
tienen los medios de comunicación para llamar la atención sobre ciertos temas y crear marcos o contextos 
de interpretación. No se trata de la influencia directa en las opiniones de las personas, sino de su poder 
para "definir los temas acerca de los cuales una sociedad debe pensar y debatir" y para "definir los 
parámetros a partir de los cuales los distintos acontecimientos deben ser comprendidos, explicados y 
analizados” (Ibid., p.  207). 

Según este enfoque se producen tres procesos: Agenda Setting, Efecto Priming y Efecto Framing, 
comprobados a través de numerosos estudios empíricos.  

La Agenda Setting (Ibid., pp.  208 - 211), designa la definición que hacen los medios sobre qué temas las 
personas deben pensar. En este sentido, la gran potencialidad de los medios es dirigir la atención de la 
opinión pública hacia ciertos temas particulares, con lo que: 1) se disminuye la posibilidad de orientar la 
atención del público hacia determinados objetos o cuestiones, y 2) la importancia que el público asigna 
a cada una de esas cuestiones se ve influida por el grado de relevancia que los medios de comunicación 
masivos le otorgan. De este modo, puede apreciarse que existe una relación entre los grados de presencia 
e importancia que los medios otorgan a un tema y lo que opina la ciudadanía.

El Efecto Priming (Ibid., pp. 237 – 242) plantea que los medios de comunicación influyen en las personas 
al proporcionar estándares para evaluar las cuestiones sociales. La noción de Priming se edifica sobre la 
base de la investigación psicológica que pone de manifiesto que cuando las personas toman decisiones 
consideran el conjunto completo de la evidencia relevante disponible.	 

Estas consideraciones, a su vez, relevan dos importantes aspectos: primero, que las personas no prestan 
atención a todo sino que tienen atención selectiva y que las imágenes e impresiones tienden a concentrarse 
alrededor de unos pocos  temas. Luego, que la gente no realiza análisis exhaustivos de la información pues 
buscan economizar los esfuerzos cognitivos, usando para ello análisis heurísticos o atajos cognitivos; uno 
de ellos es la accesibilidad (se utiliza la información que se tiene más fácilmente disponible porque es 
reciente, frecuente, vívida, etc.). En este sentido, se trata de los efectos que tiene un contexto como el 
anterior sobre la interpretación y recuperación de la información. La presentación de estímulos de cierto
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signo favorece - vía enlace asociativo -otros conceptos semánticamente relacionados, aumentando así la 
probabilidad de activar pensamientos de significado semejante. De esta forma, la exposición a un mensaje 
aumenta la probabilidad de que los pensamientos relacionados con él sean fácilmente accesibles, o bien, 
que los temas presentados por los medios tengan mayor probabilidad de presentarse en la mente de las 
personas cuando estos evalúan otros asuntos.

Este enfoque deja en evidencia la importancia de que los medios de comunicación incorporen nuevas y 
mejores explicaciones a la información que entregan, con el fin de incorporar en el imaginario colectivo 
nuevos y mejores parámetros para las evaluaciones que la ciudadanía hace sobre violencia y criminalidad.  

El Efecto Framing o encuadre (Ibid., pp. 250 – 253)  se refiere a la necesidad de los individuos de encontrar 
esquemas de interpretación que permitan ordenar la información que van recibiendo del entorno. Aquí 
no importa el peso relativo que da un medio a un tema, sino el cómo lo trata, el modo en que define las 
causas, consecuencias y repercusiones sociales y éticas que tiene el fenómeno ocurrido, el cómo define 
“ganadores” y “perdedores”, “buenos” y “malos”, cuándo hace uso de estereotipos o prejuicios, etc. 

Este efecto está avalado por diversas investigaciones empíricas que comprueban la existencia de una 
relación significativa entre las explicaciones que dan los medios sobre un hecho y los que da la ciudadanía. 
En este sentido, Framing es la capacidad de producir distintas conclusiones en la audiencia de acuerdo 
a la forma en que se presenta la información. Y es por este efecto, que es necesario que en una sociedad 
la cobertura de noticias se haga desde perspectivas diferentes y que los mensajes entregados sean analíticos 
y de calidad, de manera de ampliar los elementos de análisis acerca de un mismo problema y, de este 
modo, influir positivamente en los comportamientos que la ciudadanía adopta.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

De las palabras dichas anteriormente se infiere la necesidad de contar con un análisis de los mensajes que 
entregan los medios de comunicación en las noticias de violencia y criminalidad, así como también la 
necesidad de establecer ciertos parámetros de medición que permitan definir los niveles de calidad de 
estos mensajes. La presente investigación constituye un primer paso en esta dirección, por lo que se hace 
necesario aclarar ciertos puntos desde los que ésta parte, de manera que se comprenda el trabajo realizado 
y se dimensionen adecuadamente sus aportes.

En primer lugar, se trata de un análisis de ciertos medios de comunicación, no de todos. En este sentido, 
se ha hecho un corte al interior de los medios de comunicación al decidir qué medios entrarían en el 
análisis (televisión y prensa escrita, y de éstos sólo algunos) y qué sección de ellos, pues sólo se consideró 
la información sobre violencia y criminalidad que tiene formato de noticia y no otras secciones, que pueden 
tratar el tema pero no estar en este formato. 

En segundo lugar, se tomó al mismo tiempo un concepto amplio y otro restringido de Seguridad Ciudadana. 
Es decir, se hizo el análisis de las noticias que tradicionalmente se han considerado en Chile como de 
Seguridad Ciudadana, o sea, noticias sobre delitos comunes o delitos de la calle y, luego, se hizo el análisis 
de otras noticias que corresponden a delitos de cuello blanco y otros hechos que afectan la seguridad, 
pero que no constituyen delito. Para mayor claridad, ambos tipos de noticias se presentan dentro de cada 
artículo como secciones separadas.
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El uso de ambos conceptos de Seguridad Ciudadana responde a dos objetivos. Por un lado, busca tener 
un punto de comparación en el tratamiento noticioso de distintos tipos de delitos y, por otro, intenta 
ampliar el análisis hacia los temas que pueden estar afectando la sensación de seguridad, es decir, incursionar 
empíricamente en la idea de que no sólo las noticias referidas a delitos - como homicidios, asaltos y robos 
–-pueden ser generadoras de inseguridad, sino que la percepción del entorno social en su totalidad 
también puede contribuir a la construcción de una sensación de protección/desprotección del ciudadano, 
lo que, al mismo tiempo, podría aportar al análisis y diseño de políticas públicas en Seguridad Ciudadana.

2.1 MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación consistió en un análisis cuantitativo y cualitativo de las noticias de Seguridad 
Ciudadana en un período determinado y en ciertos medios de comunicación. La importancia de contar 
con los dos tipos de análisis es que ambas estrategias, si bien son diferentes, se presentan como 
complementarias entre sí. De hecho, cada una de ellas es capaz de entregar información que, al contrastarse, 
permite inferir nuevas proposiciones de interés para la investigación en general. Dicho en otras palabras, 
de alguna manera las conclusiones opuestas que puedan surgir de uno y otro análisis, no lo son al realizarse 
ambos análisis en conjunto y encontrarle sentido a las aparentes contradicciones. Este estudio, por lo 
tanto, lejos de dicotomizar estos tipos de análisis se ha apropiado de ellos a fin de ampliar y enriquecer 
sus conclusiones. 

El análisis cuantitativo – o medición de las noticias - se sustenta en la necesidad de “aportar parámetros 
críticos para enfrentar el trabajo cotidiano de pautear, reportear y escribir información” (Pellegrini, 1999: 
50). A este respecto, algunos investigadores han señalado que el problema de realizar estas mediciones 
sería justamente el tener que poner en discusión la veracidad de lo objetivo, pero la objetividad sería, en 
este caso, sólo una “Meta que se debe alcanzar o una Norma que debe guiar el comportamiento de los 
periodistas con el fin de garantizar determinados estándares profesionales”, norma que, si bien resulta 
finalmente arbitraria, sería intersubjetiva y al mismo tiempo empíricamente medible (Equipo Escuela de 
Periodismo P.U.C., 2001). De esta manera, las opciones de las que parte esta investigación  se hacen 
legítimas toda vez que se hacen explícitas ante el lector. 

Por su parte, el análisis cualitativo – o develamiento de los discursos - se sustenta en una concepción de 
las noticias como construcciones culturales que transmiten significados, sentidos e interpretaciones de 
la realidad, donde las convenciones y las prácticas lingüísticas están investidas de poder y procesos 
ideológicos de los cuales - a menudo - no estamos conscientes ( Van Dijk, 1997).	  

Así, el develamiento de los discursos y la medición cuantitativa de determinadas dimensiones, puede 
entregar información relevante para quienes están interesados no sólo en el tratamiento que dan los 
medios a las noticias de Seguridad Ciudadana, sino también en la manera en que éste podría estar influyendo 
en los niveles de temor. 

En la siguiente sección se reseñan los fundamentos que se tuvieron en cuenta para realizar los análisis 
cualitativo y cuantitativo.

ENFOQUE CUANTITATIVO 

El análisis cuantitativo busca medir la existencia de ciertas variables en los medios de comunicación, 
teniendo en cuenta que “la comparación es la base del conocimiento y los juicios cuantitativos son 
inseparables de la comparación, por lo tanto absolutamente necesarios para la ciencia” y que “La medición
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es el arma esencial de la investigación científica pues como ha dicho alguien ‘todo lo que existe, existe 
en alguna cantidad’” (Cortada de Kohan, 1994: 33). 

De alguna manera, la idea de que los medios poseen responsabilidad frente a los niveles de temor de la 
ciudadanía, es una afirmación que se ha construido en base a simples observaciones. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que los problemas que se presentan en la ciencia son cada vez más complejos y no es 
posible resolverlos por simple observación. "Las relaciones entre fenómenos son a menudo tan disimuladas 
por diversos factores que es necesario iluminarlos con una medición delicada de los mismos, porque sólo 
midiendo los fenómenos en condiciones distintas se puede llegar a obtener variaciones y saber si éstas 
son concomitantes y, por lo tanto, si existe entre ellos alguna relación" (Cortada de Kohan, 1994: 33).

El análisis cuantitativo que aquí se presenta se hace para dimensionar  -lo más precisamente posible - la 
magnitud de la presencia y tratamiento de las noticias de Seguridad Ciudadana por parte de los medios 
de comunicación. De este modo, este trabajo no es más que un dimensionamiento de las veces que ciertas 
variables ocurren en cada medio en un período de tiempo determinado es decir, cuántas veces una persona 
que ve noticieros de televisión o lee el diario recibe noticias de Seguridad Ciudadana, qué tipo de noticias 
son éstas y de qué calidad.

Hablamos entonces de una “fotografía en el tiempo” que permite cuantificar y cualificar lo que la ciudadanía 
recibe de los medios, aunque no permite conocer totalmente los efectos que éstos generan en ella. La 
psicología cognitiva ha sido capaz de identificar características del procesamiento de la información, algunas 
relevantes para este estudio, como la evidencia de que “la atención es altamente selectiva y las imágenes 
e impresiones tienden a concentrarse alrededor de unos pocos temas” y la hipótesis de que “la información 
que más intensamente afecta los sentidos se recuerda mejor. Los datos presentados por los medios de 
manera emocional reciben mayor consideración y se les otorga mayor peso que a los datos emocionalmente 
neutrales” (D‘ Adamo et al, 1999). Estas consideraciones acerca de la recepción discursiva se ligan con la 
construcción de las noticias y su capacidad de generar mayor o menor impacto.	 

De acuerdo a las teorías comunicacionales actuales, si las noticias son una construcción de la realidad esto 
"implica que la comunicación no es un proceso lineal y que incluye de modo necesario la labor de los 
públicos en su interacción con los mensajes de los medios. Este proceso de producción, circulación y 
reconocimiento implica también el consenso que la sociedad otorga a los medios como soporte 
comunicacional que construye y difunde sentido sobre el mundo" (Martini, 2000: 103 - 104). Ahora bien, 
este consenso no se genera por la aparición casual de una idea en los medios, sino que se genera con la 
aparición sistemática y constante de ciertas ideas en los medios, que van generando un reconocimiento 
de la ciudadanía y finalmente un consenso sobre la realidad. En este sentido, sí importa cuántas veces una 
idea, un hecho, una imagen aparece en los medios, pues esa aparición sistemática puede terminar por 
construir una realidad alternativa tan vívida como la cotidiana. 

Martini (2000:104-106) lo plantea de la siguiente forma: “la noticia periodística (...) cobra sentido en la 
sociedad porque se aceptan como ‘reales’ los acontecimientos que construye (...) el discurso creíble es 
aquel cuyas descripciones postulamos como las más próximas a las descripciones que nosotros hubiéramos 
hecho del acontecimiento si hubiéramos tenido de éste una ‘experiencia real’”. El sentido de credibilidad 
que se otorga a un discurso periodístico no se construye por sí solo o por su capacidad de “ser objetivo” 
sino porque se cruza con otras series de acontecimientos “verosímiles” y culturalmente compartidos donde 
se asienta su legitimidad. La verosimilitud de un texto, por tanto, depende de los significados que adquiera 
la verdad en una cultura determinada y de las reglas de género. “Por su efecto, se produce la coincidencia
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de un texto particular con otro que se constituye en el cruce entre la opinión pública y las representaciones 
sociales”. Es el efecto de similitud el que conecta cada noticia con una agenda de noticias, ya leídas e 
interpretadas como verosímiles, con el imaginario del lector y con la historia misma de la comunidad a 
la que pertenece. Por último, la serialización de la información contribuye a su reconocimiento como 
verosímil: es el proceso que naturaliza cierto tipo de hechos, instalándolos como hechos reales.	

De esta forma, cuando la realidad que los medios muestran es constante y persistente en el tiempo, pasa 
a ser parte del imaginario colectivo de la comunidad que lo recibe. Así, cuando ya existe un imaginario 
determinado, la presencia de información divergente se mantiene divergente hasta que comienza a hacer 
sentido en la ciudadanía tanto por su presencia constante (lo que va generando la sensación de verdad) 
o porque las experiencias van produciendo un cambio en este imaginario. 

En este sentido - en esta investigación - no se puede saber qué “niveles de presencia” deben darse para 
influir en el imaginario colectivo de la ciudadanía, pero si podemos saber "cuán" presente están ciertas 
ideas, conceptos y hechos en los medios. Esta información, cuantificada y contrastada con el imaginario 
de la audiencia, permitiría establecer ciertos niveles de presencia-ausencia y su influencia en los niveles 
de temor de la ciudadanía. 

Pero a la cuantificación debe añadírsele un análisis cualitativo a fin de develar de qué manera son construidos 
los discursos y conocer tanto la cantidad de noticias sobre un tema como la forma específica en que éstas 
son construidas desde el texto, la oralidad y la imagen. En la siguiente sección se presentan algunos 
lineamientos que guiaron tal análisis.

ENFOQUE CUALITATIVO 

Vilches (1989) afirma que la información que aprehendemos es el resultado de distintos procesos de 
transformación y recontextualización organizados a partir de las líneas editoriales de los medios. Para él, 
las rutinas de producción de un hecho en noticia constituyen siempre una manipulación del hecho. Al 
respecto, señala como mecanismos de manipulación los siguientes, todos ellos aplicables tanto al formato 
audiovisual como al escrito:  

• El silencio: la abstención de la palabra no es abstención del sentido. 
• La cita: señalar la presencia de la información con un mínimo de elementos implica un proceso de 
selección y re-escritura. 
• La reconstrucción: es una forma de recuperación del sentido de un hecho que da origen a un nuevo 
hecho, mediante estrategias tales como resumen, énfasis, sumario, recontextualización o reconstrucción 
forzada. 
• El comentario: función por la que se integran elementos no previstos en la comunicación de un 
texto, como informaciones que se añaden o contextualizan el objeto.
• El ocultamiento: esconder información. Es un tipo de transformación tal que la información originaria 
se vuelve irreconocible. 
• La conmutación: comunicar una información de manera totalmente diferente respecto de la original. 

De alguna forma, el develamiento de estos mecanismos es necesario para comprender el tratamiento que 
dan los medios a un tema determinado, en este caso, las noticias de Seguridad Ciudadana. Por este motivo, 
uno de los tópicos en los cuales se profundizó fue la dimensión narrativa de las noticias y el principal 
método utilizado en este nivel fue el Análisis Crítico del Discurso (ACD), en la vertiente desarrollada por 
Teun Van Dijk. Este método es una herramienta para analizar el modo en que la lengua expresa ciertas
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estructuras cognitivas y sociales, considerando que el lenguaje, el texto, la conversación y la comunicación 
– como formas diversas del discurso - son requeridos y utilizados por los miembros de la sociedad para 
comprender e interpretar el mundo, así como para persuadir y cambiar la mentalidad de quien recepciona 
el mensaje de modo que sea consistente con las creencias, intenciones y objetivos de quien lo emite. La 
proposición básica subyacente aquí consiste en reconocer que “las estructuras y los grupos sociales, las 
relaciones de poder y coacciones organizacionales dan forma al discurso y, al propio tiempo, son configurados 
por éste” (1997: 15).

En este sentido, para este autor existe una relación entre discurso e ideología; mientras la ideología hace 
uso del lenguaje, este último es producto de la relación con los sistemas de ideas y creencias, intereses, 
conflictos y luchas de grupo. O sea, son el resultado de la relación entre conocimiento, sociedad y discurso 
( Van Dijk, 1999), la base de las representaciones sociales compartidas que permite a las personas - en 
tanto miembros de un grupo - organizar la multiplicidad de creencias sociales acerca de lo que sucede 
(bueno o malo, correcto o incorrecto, según ellos) y actuar en consecuencia. Lo que hace el ACD es 
destacar la forma en que las convenciones y las prácticas lingüísticas están investidas de poder y procesos 
ideológicos, con el objetivo de llamar la atención sobre los usos y abusos del lenguaje y las formas en que 
distintos grupos lo pueden utilizar para mantener situaciones beneficiosas para sí – y, en ocasiones, injustas 
para otros - aunque no siempre sea de forma consciente. De acuerdo a esta metodología, el discurso puede 
ser analizado en tres niveles: las  restricciones contextuales, el análisis global y las estructuras semánticas 
locales.  

El objetivo de recurrir a esta metodología radica en su potencialidad para poder caracterizar desde “la 
palabra” el discurso acerca del problema de la seguridad ciudadana en los noticieros de la televisión chilena, 
así como en la prensa escrita. Las dimensiones y categorías de análisis propuestas por Van Dijk son aplicables 
tanto al formato escrito como al audiovisual, con la salvedad de que en éste último caso, la imagen y el 
sonido también forman parte del relato y ellas pueden tener significados que se ajusten a algunos de los 
recursos ideológicos identificados por el autor. 

LAS PARTICULARIDADES DE LA TELEVISIÓN

Realizar un análisis cualitativo de las noticias sobre seguridad ciudadana en la televisión significó entrar 
en dos terrenos de análisis inexplorados, respecto de los cuales existen más dudas que certezas. Para llegar 
al análisis cualitativo y estandarizado de los noticieros (en general) y del tema de seguridad ciudadana (en 
particular) fue necesario introducirse en distintas vertientes de análisis que al conjugarse pudieran dar 
cuenta de un análisis tridimensional del tema, esto es, una mirada simultánea sobre imagen, palabra y 
sonido. Las siguientes caracterizaciones fueron utilizadas para realizar este análisis:		

a) De acuerdo a Del Villar (1997), la particularidad del lenguaje audiovisual radica en:	 

• La simultaneidad de códigos o vehículos de transmisión de información (sonido, imagen, 
color, montaje). 

• El código cromático correspondería a las cuestiones de color, tono y saturación.
• El código narrativo, a la historia que es narrada, relatada y/o realizada por personajes reales 

o ficticios. 
• El código de imágenes incluye encuadres, planos, angulaciones de toma, movimientos de 

cámara, montaje y edición. Distintos movimientos articulan perceptiva y cognoscitivamente 
lo que se ve.
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• El código sonoro hace referencia al sonido de las palabras, de los ruidos y de la música. Al 
respecto, el trabajo de Chion (1993), más fino en su análisis, introduce distinciones respecto 
de si los sonidos son conocidos o desconocidos, cómo conectan con las imágenes o en qué 
lugar de la narración aparecen. 

• Cada uno de estos vehículos de transmisión constituye una práctica significante – esto es, 
transmite  una información específica ligada a la cualidad del soporte - que es, al mismo 
tiempo, autónoma e interdependiente con respecto a los otros vehículos.	 

b) El trabajo de Vilches (1989), concentrado en el género informativo de los noticieros, avanza en la 
operacionalización del análisis de éstos: 

Con respecto al código narrativo menciona como relevantes: 

• La forma en que son narrados los acontecimientos.
• La frontera entre acontecimiento y opinión.
• La relación establecida por los actores del telediario con los espectadores.
• El orden de la presentación de las noticias.
• El tiempo destinado a cada nota y la forma en que está distribuido.

Con respecto al código de imágenes: 

• Estrategias expresivas de presentación de los acontecimientos (gestualidad, voz, ritmo).
• Los acontecimientos visualizados y bajo qué criterios.
• Recursos visuales de jerarquización de las noticias (montaje). 
• El contexto espacial de la información: cuadros, número de cámaras, tipo de atmósfera, 
espacio televisivo y extra-televisivo. 

Con respecto al código sonoro: 

• Posición, figura, fondo, volumen y tejido acústico de la voz.
• El uso de la voz en off.

LAS PARTICULARIDADES DE LA PRENSA ESCRITA

Por su parte, la prensa escrita presenta básicamente dos dimensiones a ser analizadas. La primera es la que 
se corresponde con el código de imágenes televisivo (si bien en este caso es más simple, no por ello deja 
de ser variada y sumamente relevante para el análisis). Comprende el conjunto gráfico que forma la noticia 
en su totalidad, conformado por los siguientes elementos:

• Ubicación (o no) en primera plana.
• Sección del diario.
• Titular, bajada y epígrafe (destacados, simples, breves según tipografía).	
• Espacio (centimetraje) ocupado:		

a. Por la noticia en su totalidad.		
b. Por el texto en particular.

• Fotografía.
• Cuadros anexos, etc.
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Todos ellos constituyen recursos visuales susceptibles de otorgar mayor o menor jerarquía a la noticia en 
el contexto de la página (en particular) y de la totalidad del diario (en general). También se observó la 
combinación de estos elementos entre sí, como por ejemplo la relación entre titular (destacado o no) y 
fotografía, espacio utilizado y tamaño del titular, etc. 

La segunda dimensión corresponde al código narrativo, y comprende los textos esparcidos en:

• Titulares.
• Epígrafes.
• Bajadas.
• Cuerpo de la noticia.
• Informaciones adicionales y cuadros si los hubiera.
• Texto descriptivo de la fotografía cuando fuera el caso. 

La perspectiva utilizada en esta investigación toma algunos conceptos básicos de la investigación efectuada 
por Vasilachis (1997). Los ejes que se consideraron relevantes para el análisis son:	

• Las estrategias argumentativas y la construcción de redes semánticas que superan los límites de cada 
texto particular y coadyuvan a la consolidación de los modelos interpretativos de la realidad presupuestos 
por los hablantes. 
• Los términos, los vocablos que se reiteran en las redes semánticas y “constituyen los nudos de esa red 
y representan señales, marcas que orientan el sentido de la interpretación” (1997: 192).	
• Los titulares, bajadas y epígrafes, que son sumamente relevantes en tanto proporcionan la primera 
impresión sobre el tema de la noticia, orientan y organizan explícita o implícitamente la interpretación del 
texto de la noticia. Aquí debe destacarse que no necesariamente resumen el tema tratado por la misma 
ni enfatizan el hecho principal o más relevante. Por el contrario, constituyen un elemento susceptible de 
ser  tratado de forma no proporcional a la realidad existente. 

Habiendo desarrollado brevemente los fundamentos del análisis, a continuación se presentan aspectos 
metodológicos específicos, a saber: el corpus de análisis, el proceso realizado, las variables consideradas 
en el análisis cuantitativo y cualitativo y los alcances que tienen las conclusiones que se desprenden de 
esta investigación.

2.2 CORPUS DE ANÁLISIS Y PROCESO REALIZADO

El corpus de análisis estuvo compuesto por:

Un mes completo (Marzo del 2002).
• Los noticiarios centrales de 5 canales de televisión: Universidasd Católica de Chile (UCTV ), 

Chilevisión (CHV ), Megavisión (MEGA), Televisión Nacional de Chile (TVN) y La Red.
• La prensa escrita de cobertura nacional y que tuviera presencia diaria (El Mercurio, La Tercera, 

La Cuarta, La Nación y Las Últimas Noticias).  

En el caso de la televisión, se tomaron en consideración todas las noticias del noticiero central de cada 
canal y, en el caso de la prensa escrita, todas las noticias de cada diario. En ambos casos, no se consideraron 
las noticias de la sección deporte ni de la sección cultura y espectáculos. Este corte se hizo tomando en 
cuenta que en estas secciones no suelen aparecer noticias relacionadas con el tema en estudio y porque
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son absolutamente separables del resto del diario o canal dada su definición temática, juzgándose que su 
ausencia no distorsiona las proporciones finales de noticias por cada tema. 

La unidad de análisis ha sido la noticia, entendida como la transformación en texto de un acontecimiento 
u opinión. De esta forma, toda narración (escrita o audiovisual) de un acontecimiento, proceso u opinión 
es posible de ser transformada en noticia. Caben - entonces - en nuestro análisis lo que comúnmente se 
entiende por noticia, más las columnas de opinión, editoriales, cartas al director y otras secciones habituales 
de los medios de comunicación, pues todas ellas son construcciones discursivas de acontecimientos u 
opiniones.

Una vez definidas las dimensiones y variables a analizar, cuantitativa y cualitativamente, y diseñada la base 
de datos a utilizar, el proceso realizado consistió en lo siguiente: 

• Se ingresaron todas las noticias a la base de datos relacional (Microsoft Access).
• Se hizo una revisión de la calidad y homogeneidad del ingreso de datos, de manera que los 

datos fueran válidos y, por tanto se pudieran sacar conclusiones en base a ellos.	 
• Se sacó una muestra aleatoria de noticias para cada diario y canal, de manera de realizar un 

análisis cualitativo más profundo para cada medio.
• Se  realizó el análisis cuantitativo y el cualitativo, enriqueciéndolo periódicamente con sesiones 

de discusión entre los distintos investigadores. 
• Se elaboró el presente documento.

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Como se dijo anteriormente, se ingresaron a la base de datos todas las noticias del noticiero central y de 
los diarios menos las pertenecientes a las secciones de deporte y cultura y espectáculos. 

Las variables bajo las que fueron ingresadas las noticias fueron las siguientes: 

• Fecha.
• Medio de Comunicación (canal o diario).
• Nivel de Importancia que tiene en el medio (véase más abajo).
• Aparición en Primera Plana (en el caso de diarios) o en Titulares (en el caso de televisión) 

[véase más abajo].
• Tema de pertenencia: de qué tema trata la noticia. Se definieron 10 grandes temas que son 

los siguientes.  

A continuación se presenta una descripción esquemática de los tema y variables consideradas en el análisis.
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Aquellas noticias que fueron incluidas, de acuerdo a las definiciones citadas, en el tema de Seguridad 
Ciudadana, fueron abordadas en un segundo nivel de análisis, que incluye las siguientes variables:
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Se debe señalar que las variables de contexto y las descriptivas corresponden a un análisis netamente 
cuantitativo, mientras que las variables de contenido requieren primero de un análisis cualitativo para 
luego ser cuantificadas. Es decir, para poder determinar las variables de contenido fue necesario realizar 
un análisis (descriptivo, en algunos casos) o crítico (en otros) de la noticia, donde se determinó si existía 
o no presencia de dichas variables.  

Las variables de foco pueden ser identificadas con la simple lectura/audición de la noticia, pues la 
información se encuentra a la vista: cuáles son los actores de la noticia, el lugar donde ésta ocurrió y el 
momento del acontecimiento que se cubre. Cabe señalar que se llaman variables de foco porque dan 
cuenta de aspectos de la realidad en que el medio focaliza su atención: determinados actores por sobre 
otros, narraciones ocurridas en ciertos lugares (no en otros), determinado momento de un acontecimiento 
por sobre otro, etc. 

Las variables evaluativas deben ser identificadas a través de una lectura crítica e interpretativa de la noticia, 
intentando develar aspectos no siempre dichos o que no aparecen a simple vista. De esta forma, se detecta 
la presencia o ausencia de contenidos que inducen a juicios de valor o contenidos discriminatorios, el
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establecimiento de responsabilidades penales por parte del medio y la distorsión de la información que 
se entrega al público cuando se titula con información que no corresponde al contenido de la noticia. 

El valor que tiene la incorporación de estas variables evaluativas al análisis cuantitativo permite tener una 
aproximación cuantitativa a variables que han sido trabajadas cualitativamente. De esta manera, ambos 
análisis se enriquecen. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

A una muestra de estas noticias se le aplicó un análisis cualitativo cuyo objetivo fue profundizar en algunos 
criterios que superasen la metodología de análisis cuantitativo – extensiva más que intensiva - con el cual 
se habían analizado la totalidad de las noticias de seguridad ciudadana del período. La mirada cualitativa 
posibilita múltiples interpretaciones, derivables de un análisis minucioso de las noticias como construcciones 
sociales realizadas por sujetos concretos, con particulares modos de pensar y representaciones del mundo. 
El análisis realizado, por lo tanto, puede resultar impresionista y subjetivo a primera vista; lo es en la medida 
que no se han desarrollado en el escenario internacional metodologías estandarizadas de análisis cualitativo 
del lenguaje audiovisual ni investigaciones que avancen sistemáticamente en este sentido. Pero no lo es 
en la medida en que entrega una estratégia de análisis complementaria a las tradicionalemente utilizadas. 
Esto hizo necesario realizar una síntesis entre distintas estrategias y metodologías de análisis, principalmente 
a partir de la semiótica y el análisis crítico del discurso –haciendo especificaciones, cuando fueran necesarias, 
de acuerdo a los distintos formatos- que se entrega más adelante en la plantilla que se usó para el análisis 
cualitativo de las noticias de prensa y televisión. 

La selección consistió en una muestra aleatoria de las noticias sobre Seguridad Ciudadana de la base de 
datos. Esta muestra consistió en 50 noticias de televisión  y  105 de prensa escrita, las cuales representan 
un 9% y 8,4% de las bases cuantitativas respectivas (en anexo se presenta la muestra cualitativa de prensa 
escrita y la de televisión). Se clasificaron las noticias seleccionadas en las siguientes categorías, que surgieron 
de las noticias y no de categorías pre existentes, según las exigencias de los principios cualitativos: 

• Noticias de delitos comunes o de alta connotación social y otros hechos relacionados con 
Seguridad Ciudadana. 

• Delitos y hechos comunes de Seguridad Ciudadana: Robo y asalto, Delitos sexuales, Conflictos 
familiares, Droga, Incautación de armas.

• Políticas sobre Seguridad Ciudadana. 
• Procesos Judiciales.
• Noticias de delitos de cuello blanco y otros hechos que afectan la Seguridad Ciudadana. 
• Delitos de cuello blanco y otros hechos (irregularidades, corrupción, negligencias, fraude y 

estafa).
• Siniestros: Accidentes e incendios.
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Luego de esta clasificación, las noticias fueron analizadas de acuerdo a las siguientes premisas:
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Los resultados de la investigación, desarrollados paralelamente por distintos investigadores, se presentan 
en tres artículos. Aunque éstos mantienen el marco interpretativo y metodológico en común se diferencian 
por el foco metodológico y medio de comunicación en que centran su análisis. El primer artículo es un 
análisis cuantitativo y cualitativo de prensa escrita; el segundo es un análisis cuantitativo de televisión; y, 
el tercero, es un análisis cualitativo de televisión. 

ALCANCES DE LOS RESULTADOS

Es importante tener presente los alcances que tienen las afirmaciones aquí hechas, sobre todo porque no 
es la intención de este trabajo establecer una verdad respecto a la cobertura y el tratamiento que dan los 
medios de comunicación a las noticias de Seguridad Ciudadana, sino más bien aportar una metodología 
ordenada y aplicarla a un campo epistemológico atingente al área de la Criminología y las Ciencias Sociales, 
como son las noticias de Seguridad Ciudadana. Así, se debe tener presente que:	

- Las afirmaciones que se hacen del análisis cuantitativo - que tienen relación con la cantidad de veces que 
una variable está presente en los medios de comunicación - se refieren a la presencia de dichas variables 
en un período de tiempo determinado (un mes) que, como lo indican investigaciones anteriores, es un 
mes como cualquier otro del año en cobertura de Seguridad Ciudadana, por lo que esas afirmaciones 
pueden ser extrapoladas hacia los otros meses del año entendiéndolas como una práctica cotidiana de 
los medios. 

- En cuanto a las afirmaciones que se hacen en el análisis cualitativo - que tienen relación con la presencia 
de ciertas prácticas en la construcción discursiva y gráfica de las noticias – debe tenerse en cuenta que 
aunque la muestra fue pequeña, el análisis intensivo permitío relevar ciertas ideas con profundidad. De 
esta forma, los dichos que aquí se hacen corresponden a la presencia de dichas prácticas en las noticias 
analizadas, lo que no significa que estén presentes en todas las noticias de los medios, aunque ciertas 
tendencias puedan vislumbrarse al generalizar algunas conclusiones.  

En ambos casos se detectaron ciertas prácticas de las que se pueden extraer conclusiones útiles para la 
reflexión sobre el quehacer periodístico en su relación con el temor y la inseguridad, ideas que se encuentran 
detalladas a lo largo del siguiente capítulo.

III.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo da cuenta de un análisis cuantitativo y cualitativo de las noticias de Seguridad Ciudadana 
que aparecieron en la prensa escrita durante el período en estudio. Los resultados de este análisis se 
presentan en tres partes. La primera, un análisis de las noticias de Seguridad Ciudadana que aparecen en 
la prensa escrita. La segunda se concentra en las noticias de delitos comunes o de alta connotación social 
y otros hechos relacionados; aquí se hace una distinción entre aquellas noticias relativas a los delitos de 
mayor connotación social, violencia intrafamiliar ( VIF) y drogas, aquellas noticias sobre delitos y hechos 
asociados a desorden social, vulnerabilidad e indefensión, y aquellas referidas a políticas en Seguridad 
Ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad. La tercera parte hace un análisis de las noticias sobre 
delitos de cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad.	 

En las tres partes el análisis se presenta en base a las variables de contexto, variables descriptivas y variables 
de contenido (de foco y evaluativas) que se definieron en la sección metodológica. Por último, se presentan 
las conclusiones. 

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO  DE CONTEXTO

Se ingresaron a la base de datos todas las noticias de la prensa escrita seleccionada, con excepción de 
aquellas encontradas en la sección deportes, cultura y espectáculos. Esto arroja un total de 7.113 noticias, 
distribuidas por diario de la siguiente forma:

De la Tabla 1 se desprende que la mayor cantidad de noticias la ofrece El Mercurio, seguido - bastante más 
abajo - por La Tercera, Las Últimas Noticias y por último, La Nación y La Cuarta. Si se traza una clasificación 
general, en cuanto a los temas que tratan estos medios, se observa la siguiente distribución: 
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Según esta tabla, son 4 los temas que concentran la mayor parte de las noticias de los diarios: Economía 
(23,3%), Internacional (20%), Seguridad Ciudadana (17,5%) y Política (17,4%). Respecto a las noticias de 
Seguridad Ciudadana, se observa que – dentro de la distribución interior de cada diario - el medio que 
más noticias dedica al tema es La Cuarta (con un 30,1% de sus noticias), seguido por Las Últimas Noticias 
(con un 23,2%). Luego están La Tercera y El Mercurio con un nivel muy similar (13,5% y 13,3% respectivamente) 
y, por último, La Nación, con un porcentaje que representa menos de la mitad del valor más alto (9,4%). 

Esta distribución interna da cuenta de una opción por privilegiar la cobertura ciertos temas. El Mercurio, 
La Tercera y La Nación privilegian economía, internacional y política, mientras que La Cuarta privilegia 
noticias de Seguridad Ciudadana y del ámbito internacional; Las Últimas Noticias dedica también espacio 
a la Seguridad Ciudadana, aunque tiene una dispersión temática mucho mayor respecto de los otros diarios. 

Es relevante también observar el nivel de importancia que se le otorga a cada tema, entendiendo por 
importancia la posición y el tamaño que se le otorga a cada noticia en particular. En términos generales, 
de la totalidad de la muestra puede observarse lo siguiente:

Puede constatarse aquí que los diarios dan mayor importancia (importancia alta) a los temas relacionados 
con Seguridad Ciudadana (27,5%) y política (23,6%). Este 27,5% de las noticias de alta importancia - que 
pertenece a temas relacionados con Seguridad Ciudadana- nos permite formular una de las primeras 
conclusiones preliminares de este texto: los diarios no dan importancia alta a los mismos temas a los que 
entregan mayor cobertura. La prueba está en que los temas de economía, internacional y política (que son 
los de mayor cobertura) son los que más alto porcentaje tienen en noticias de baja importancia.
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En todos los temas la mayor parte de las noticias tiene importancia media o baja; aunque es importante 
destacar que, en el caso de los temas relativos a religión, ética y moral, más de un décimo de las noticias 
se encuentra en el nivel de importancia alta (12,9%). Algo similar ocurre con las noticias de Seguridad 
Ciudadana: un 10,4% de las noticias sobre este tema es de importancia alta, lo que significa que las noticias 
de Seguridad Ciudadana tienden a ser presentadas en este formato más que otros temas.	

Puede ahora hacerse la distribución considerando las diferencias para cada uno de los diarios, observemos 
en la siguiente tabla:

Si se analiza este mismo dato considerando ahora el porcentaje en relación a cada uno de los temas, se 
observa lo siguiente:
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Según la distribución, El Mercurio entrega en mayor proporción importancia alta a las noticias internacionales 
(23%) y las de Seguridad Ciudadana (20,7%); por su parte, La Cuarta entrega una enorme proporción de 
las noticias de alta importancia a los temas de Seguridad Ciudadana (86,1%). Similar situación ocurre con 
Las Últimas Noticias, donde un 41,5% de sus noticias de alta importancia es para las noticias de interés 
en este estudio. La Nación, en cambio, entrega una mayor cantidad de noticias de importancia alta a temas 
de política (37,7%) y, bastante más abajo, a las noticias de Seguridad Ciudadana (16,4%). La Tercera, por 
su parte, entrega un 35,8% de sus noticias de importancia alta a las noticias de política y un 19,2% a las 
noticias de Seguridad Ciudadana. 

Ahora bien, para dimensionar correctamente las proporciones recién dadas, se requiere observar la 
proporción de noticias por tema en cada nivel de importancia y para cada diario, lo que se presenta en la 
siguiente tabla:
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En este caso, es posible establecer una diferencia entre La Tercera / La Nación, por una parte, y El Mercurio 
/ La Cuarta / Las Últimas Noticias, por otra. El primer grupo – La Tercera y La Nación - dedica una mayor 
proporción de noticias a temas de Economía, Internacional y Política, pero, a los dos primeros, La Tercera 
les da importancia alta (4,5% - 4,2%), lo que significa que aunque presenta gran cantidad de noticias en 
estos temas, estos son, en el fondo, de bajo nivel de importancia. En este sentido, es relevante destacar 
que a pesar de que las noticias de Seguridad Ciudadana se presentan en menor cantidad, a un 11,8% de 
ellas les da importancia alta. Similar situación ocurre en La Nación, que dedica un bajo porcentaje de 
importancia alta a las noticias de Economía e Internacional (1,8% - 2,1%) y una proporción levemente 
mayor (8,8%) de importancia alta a las noticias de Seguridad Ciudadana (a pesar que no es un tema al que 
proporcionalmente le dedique muchas noticias).	 

El segundo grupo de diarios muestra diferencias internas. El Mercurio es similar temáticamente a La Tercera 
y La Nación. La Cuarta y Las Últimas Noticias se orientan a los temas relacionados con este estudio, 
internacional y agenda social-economía.  En este contexto, es relevante que La Cuarta de un 13% de 
importancia alta a las noticias de Seguridad Ciudadana. Asimismo, Las Últimas Noticias entrega alta 
importancia a un 6,8% de las noticias a Seguridad Ciudadana y El Mercurio un 11,9% de las noticias a 
Seguridad Ciudadana, aunque no es uno de los temas más relevantes de su agenda.
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La tabla permite ver que, de un total de 7.113 noticias, 1.245 pertenecen al tema de Seguridad Ciudadana 
(17,5%). De este porcentaje, 996 (80%) corresponden a hechos que han sido considerados  tradicionales 
de Seguridad Ciudadana, mientras que sólo un 20% corresponde a otros hechos que podrían ser considerados 
parte de ella si se ampliara el concepto a delitos de cuello blanco, corrupción e irregularidades y otros 
delitos y hechos y faltas que pueden afectar la seguridad personal.

Otra forma de ver la jerarquización de la agenda, es revisando la cantidad de noticias que aparecen en 
primera plana, según tema. Para ello, se presenta la siguiente tabla:

De la tabla anterior se desprende que La Cuarta y La Nación son los diarios que ponen mayor proporción 
de las noticias de Seguridad Ciudadana en primera plana (29,3% y 23%, respectivamente), El Mercurio lo 
hace en un 12,3% de los casos y, La Tercera, en un 11,3%,  mientras que Las Últimas Noticias dedica un 
porcentaje bastante bajo (5,6%). 

La distribución al interior del tema de Seguridad Ciudadana es la que se observa a continuación:
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Por tanto, puede decirse que es empíricamente observable una tendencia de los medios a exponer y 
concentrar en su cobertura los hechos de violencia y criminalidad, produciendo un refuerzo en la presencia 
del imaginario colectivo sobre la Seguridad Ciudadana -según se infiere de las teorías comunciacionales 
revisadas-. 

Por su parte, el nivel de importancia que dan los diarios a las noticias de Seguridad Ciudadana es el que 
sigue:

Tal como se puede ver, la mayor concentración de noticias se da en los niveles medio y bajo de importancia, 
lo que es esperable puesto que ningún diario puede darle alta importancia a todas sus noticias, lo que 
permite argumentar que la atención del diario debe centrarse en los porcentajes de noticias con alto nivel 
de importancia: en este caso, un 11,4% de las noticias corresponden al concepto restringido de Seguridad 
Ciudadana y un 8,8% al concepto ampliado; ambos porcentajes son bastante altos en comparación con 
los que alcanzan otros temas de la agenda nacional.

En cuanto a las apariciones en primera plana (tabla siguiente), se observa que un 16,9% de las noticias de 
Seguridad Ciudadana - bajo un concepto restringido - son presentadas en primera plana, mientras que un 
14,4% de ellas conforman el concepto ampliado:

A modo de conclusión, se puede afirmar que los medios toman opciones respecto a los niveles de cobertura 
e importancia para cada tema (por decisión editorial voluntaria o involuntaria), de donde se infiere que 
estos niveles no están dados por el nivel de ocurrencia de los hechos en la realidad, sino por la opción 
que cada medio toma respecto de esos hechos. 

También se puede señalar, en cuanto al análisis específico para Seguridad Ciudadana, que las noticias de 
Seguridad Ciudadana representan uno de los cuatro temas con mayor cobertura ( junto con economía, 
internacional y política) y tienden a ser presentadas en importancia alta.
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2.   ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA: 
      DELITOS DE ALTA CONNOTACIÓN SOCIAL Y HECHOS RELACIONADOS

Se pueden distinguir tres grandes grupos dentro de las noticias de delitos comunes o de alta connotación 
social y otros hechos relacionados. El primer grupo está conformado por aquellos delitos de mayor 
connotación social, VIF y drogas. El segundo grupo tiene relación con hechos que - sean o no delitos - 
tratan sobre situaciones de desorden social, vulnerabilidad e indefensión (que no necesariamente se hallan 
relacionadas con el hecho de ser víctima de un delito). Por último, el tercer grupo reúne las noticias sobre 
instituciones relacionadas con la seguridad (Policía, Sistema de Justicia, etc.) y las políticas públicas en 
ámbitos de Seguridad Ciudadana. 

La cantidad de cada una de ellas, por diario para cada una de las situaciones anteriores es la siguiente:
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De la Tabla 11 se desprende que el 46,8% de las noticias de delitos de alta connotación social y hechos 
relacionados, corresponden a delitos de mayor connotación social, VIF y drogas, mientras que un 24% 
corresponde a noticias relacionadas con temáticas de desorden social, vulnerabilidad e indefensión, y un 
29% a políticas de Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a seguridad.

Hasta aquí puede afirmarse que los medios entregan mayor cobertura a los hechos relacionados con delitos 
que a los hechos relacionados con políticas públicas o instituciones asociadas a la seguridad, lo que puede 
incidir o afectar el imaginario colectivo respecto a la situación de seguridad – de acuerdo a los enfoques 
expuestos en el marco interpretativo – ya que los medios estarían informando que ocurren muchos delitos 
pero que se está haciendo muy poco para solucionar aquello. 

A continuación se presenta la desagregación detallada de cada uno de los tres grupos, según el análisis 
de contexto, variables descriptivas y variables de contenido.

2.1  ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL, VIF Y DROGAS.

VARIABLES DE CONTEXTO 

En términos porcentuales, la distribución de estas noticias es la que se aprecia en la Tabla 12:

Tal como puede observarse, un 47,1% de las noticias de delitos de mayor connotación social, VIF y drogas, 
corresponde a delitos violentos cometidos por particulares contra las personas, un 28,2% corresponde a 
delitos contra la propiedad, un 19% a delitos relacionados con drogas y un 5,1% a hechos de violencia 
familiar. 

En cuanto al aporte que hace cada diario al total de noticias de delitos de mayor connotación social, VIF 
y drogas, La Cuarta y Las Últimas Noticias son los diarios que tienen la proporción más alta, con casi un 
tercio cada uno (29%). Les siguen El Mercurio (20,1%) y, bastante más abajo, La Tercera (13,4%), mientras 
que La Nación aporta a este universo de noticias sólo un 7%.  Sin embargo, es notorio que todos sigan la 
tendencia - mencionada arriba - de mostrar mayoritariamente noticias de delitos violentos contra las 
personas y luegode delitos contra la propiedad, aunque se observan algunas diferencias sutiles por diario.
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La Cuarta y Las Últimas Noticias (en menor medida) presentan proporcionalmente mayor cantidad de 
noticias de delitos violentos contra las personas, mientras que El Mercurio y La Tercera presentan mayor 
cantidad de noticias de delitos contra la propiedad que los otros diarios. Lo anterior puede explicarse por 
una opción editorial que apunta a destacar aquellos temas más impactantes en términos de seguridad 
personal (en el caso de La Cuarta y Las Últimas Noticias) y de acontecimientos relacionados con la propiedad 
privada (en el caso de La Tercera y El Mercurio). Ambas opciones editoriales pueden estar orientadas por 
una decisión de mercado1 o bien responder a criterios ideológicos, como la protección de los intereses 
privados. 

Detrás de estos datos pueden observarse razones de mercado o ideológicas. Puede argumentarse a favor 
de la opción de mercado cuando sabemos que La Cuarta y Las Últimas Noticias tienen como público 
objetivo los estratos populares (C3-D), a quienes les interesaría - según sus propios estudios - el "morbo", 
el sufrimiento ajeno y el drama humano, elementos contenidos en las noticias de delitos contra las personas. 
Por otro lado, La Tercera y El Mercurio tiene como público objetivo los estratos medios (C2-C3) y altos 
(A, B y C1), pudiendo interesarles las noticias relacionadas con la seguridad en el ámbito de la propiedad 
privada (bancos, comercio, vehículos, incendios de fundos, etc.). 

En cuanto al argumento ideológico, si bien La Tercera y El Mercurio tienden a mostrar más noticias de 
"inseguridad en el ámbito de la propiedad privada" y, La Cuarta y Las Últimas Noticias, más noticias que 
apelan a la subjetividad, al individuo o a la persona, ambas pueden contribuir a generar la imagen de un 
sistema de gobierno que no ofrece suficiente seguridad a sus ciudadanos o empresarios, develando así 
una estrategia política que subyace a la función informativa. Tanto esta alternativa de análisis como la  
anterior deben estudiarse con mayor profundidad, incluyendo en ellas el punto de vista político y/o político-
parttidista.

En cuanto al subtema ‘Consumo y tráfico de drogas’ se observa lo siguiente:

1.  Véase Dastres (2002).

Esta primera Tabla permite ver que en el ámbito de drogas, la mayor concentración de noticias está en el 
narcotráfico, con un 56% de las noticias. Este tema es especialmente importante en La Cuarta (84,6%) y 
El Mercurio (72,2%). Las Últimas Noticias está en una situación especial, pues si se suman los porcentajes 
de narcotráfico y microtráfico, el porcentaje asciende a 64% de sus noticias de drogas, lo que es especialmente 
importante en tanto es el único diario que otorga esta cantidad de espacio a este flagelo.
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La Nación marca la diferencia en lo que respecta al tema de la prevención (60%) frente a un 33,3 % de La 
Tercera y porcentajes bajo el 20, en el caso del resto.

Por último cabe destacar otras opciones temáticas de La Tercera y Las Últimas Noticias. La primera dedica 
mayor proporción que los otros diarios a noticias de lavado de dinero (16,7%) y, la segunda, a noticias de 
consumo (20%). De esta forma, Las Últimas Noticias sería el diario que presenta una mayor dispersión en 
las noticias de drogas (seguido por La Tercera), presentando mayor cantidad de noticias en cada subtema, 
a diferencia de los otros medios, que tienden a concentrar su interés en uno u otro subtema: Narcotráfico 
(La Cuarta y El Mercurio, La Tercera) y Prevención (La Nación, La Tercera). Esta situación de dispersión-
concentración habla nuevamente de las opciones que toman los medios de comunicación en torno a la 
selección de noticias.   

Si se considera que este tema ha estado históricamente asociado a estos sectores los datos pueden inducir 
a pensar que La Cuarta y Las Últimas Noticias presentan noticias en temas de microtráfico debido a su 
perfil popular. Sin embargo, debe notarse que este tipo de relación repercute en el desperfilamiento del 
problema, ya que se sitúa la noticia en torno a los lugares de venta y no en torno a los sectores que la 
consumen, entregando una asociación sociodemográfica que puede eventualmente contribuir a la 
estereotipización de los sectores populares. 

En este sentido, La Cuarta apela al mundo popular realizando una operación en la cual distingue claramente 
entre “sujeto popular” y delincuente/drogadicto; la prueba de esto está – además de los resultados que 
entrega el análisis cualitativo - en que sus porcentajes de cobertura son notoriamente más bajos que Las 
Últimas Noticias. 

Por último, puede hipotetizarse que el alto porcentaje de La Nación en temas de prevención puede estar 
dando cuenta de su carácter estatal al promocionar campañas y esfuerzos gubernamentales en la lucha 
contra este delito y las adicciones colaterales.

En la Tabla 14 vemos que la mayor cantidad de noticias de delitos contra la propiedad se concentra en 
delitos de robos en recintos privados como bancos y comercio (73,5%), seguido bastante más abajo por 
incendios intencionales provocados por mapuches (12,9%), robos a domicilios particulares (6,8%), incendios 
intencionales (3,8%) y robo de vehículos (3,0%).
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Es interesante destacar que la mayor dedicación está en las noticias relacionadas con daños a la propiedad 
privada, donde las víctimas son, usualmente, empresarios (mayoritariamente medianos y grandes y 
empresarios agrícolas o dueños de fundo), situación que refleja una opción de los diarios por hacer notar 
la situación de vulnerabilidad que tendrían estos sectores por sobre otros como la ciudadanía en general 
(mediante los robos a domicilios particulares o el robo de vehículos). Otra forma de explicar esta situación 
sería el mayor interés de la ciudadanía por conocer noticias relacionadas con personajes importantes de 
la vida nacional o el interés de los medios por dar a conocer delitos de mayor cuantía, pues son de mayor 
impacto por su rasgos infrecuentes. En cualquiera de los dos casos, se produce una sobrerepresentación 
que contribuye a desdibujar la realidad que muestran las estadísticas. 

Entrando al terreno de las particularidades por diario, se observa que el diario que manifiesta mayor interés 
por las noticias de robo en recintos privados como comercio o bancos es Las Últimas Noticias (con un 
87,2% de sus noticias de delitos contra la propiedad). Asimismo, es interesante destacar a La Nación con 
un 50% de sus noticias de delitos contra la propiedad en noticias de incendios intencionales relacionados 
con mapuches. Por último, El Mercurio es quien mayor proporción de sus noticias dedica a los robos a 
domicilios particulares, con un 13,3% de sus noticias de delitos contra la propiedad.	 

Respecto a los delitos violentos cometidos por particulares contra las personas:

De la tabla se desprende que se dedica un porcentaje bastante alto de las noticias de delitos contra las 
personas a los homicidios (47,7%), seguido con menor proporción por las lesiones (15,5%) y los asaltos 
y robos en la vía pública (14,1%). Esto puede explicarse por el gran potencial para impactar o golpear que 
tienen las noticias de homicidios, debido al drama humano que contienen y a que su naturaleza afecta un 
bien jurídico trascendental como es la vida. Esto trae a colación otra vez el problema de la sobrerepresentación 
que conlleva la espectacularidad de algunos hechos.	

Respecto de los homicidios en particular, la distribución por medios muestra que La Tercera es el diario 
que más espacio dedica a estas noticias (60,7%), seguido por La Nación (57,1%) y El Mercurio (48,7%). 
Un poco más abajo se encuentra La Cuarta (44,4%) y Las Últimas Noticias (43,3%).
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Es interesante destacar de este dato que el sentido común atribuye a La Cuarta y Las Últimas Noticias el 
atributo de ser diarios que dedican una buena parte de sus noticias a homicidios y delitos sexuales. Si bien 
este aserto es correcto en una mirada general, la presente investigación revela que no lo hacen en mayor 
proporción que los otros diarios y que, además, ambos presentan una mayor dispersión en los tipos de 
noticias que cubren sobre delitos contra las personas. Es decir - en términos generales - presentan una 
mayor proporción que los otros diarios de noticias de delitos contra las personas que no son homicidios, 
como asaltos y robos en la vía pública, delitos sexuales, lesiones, secuestro y desaparición de personas, 
remitiéndonos de nuevo a una posible opción editorial. 

Si se sigue observando la tabla para realizar una comparación por diarios, se observa que El Mercurio y 
Las Últimas Noticias son los únicos diarios que muestran noticias de amenazas pero, mientras el primero 
lo hace respecto de amenazas realizadas por civiles a civiles, el segundo lo hace presentando casi 
exclusivamente las realizadas por mapuches a particulares. 

Haciendo observaciones generales, es el diario Las Últimas Noticias quien mayor cantidad de noticias 
dedica a asaltos y robos en la vía pública (20,9%). Asimismo, se observa en La Cuarta y La Nación un mayor 
interés por noticias de delitos sexuales (16,7% y 14,3%, respectivamente). En El Mercurio es donde se 
observa un mayor porcentaje de noticias sobre lesiones (25,6%) y, por último, en La Nación y La Tercera 
se observa una mayor proporción de noticias dedicadas a secuestros y desaparición de personas (14,3% 
en ambos).

Respecto a los Delitos y Hechos de Violencia dentro del ámbito familiar se observa lo siguiente:

La Tabla 16 nos muestra que el tema que más noticias reúne es "secuestro de menores" con un 41,7% de 
las noticias relacionadas con delitos dentro de la familia, seguido - bastante más abajo - por VIF con un 
20,8%. Cabe señalar que en este subtema sólo se presentaron 24 noticias, por lo que la realización de otros 
análisis (por medio, por ejemplo) es riesgosa en términos de representatividad.	  

VARIABLES DESCRIPTIVAS 

Como una forma de ampliar el análisis sobre las noticias de delitos de mayor connotación social, drogas 
y VIF, se presenta a continuación un análisis sobre la importancia dada a este tipo de noticias, considerando 
la posición y extensión (nivel de importancia) así como la presencia en primera plana. También se presenta
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la distribución por género de la noticia y la inclusión de elementos adicionales. Los cuatro elementos 
juntos (importancia, primera plana, género y elementos adicionales) permiten dar cuenta del interés del 
diario por estos temas y conjeturar acerca de las razones por las cuales la información prefiere ser entregada 
de determinada manera en temas específicos.

En primer lugar, se presenta la tabla sobre los niveles de importancia:

En los datos arriba expuestos se observa que, del total de este tipo de noticias (delitos de  mayor connotación 
social, drogas y VIF), un 46% tiene una importancia media y un  43,3% una importancia baja, por lo que 
puede deducirse que muchas de ellas sólo pasan a engrosar el cuerpo medio del diario, especialmente 
las referidas a los temas de drogas y Delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar (52,7% y 50% 
con importancia baja); la mayor importancia está otorgada a los delitos contra las personas y contra la 
propiedad (11,4% y 14,4% respectivamente de noticias con importancia alta). 

A su vez, si se observan las proporciones al interior de cada nivel de importancia (Tabla 18), nuevamente 
son los delitos violentos contra las personas los que obtienen la mayor cantidad porcentual de importancia 
alta (50%):
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Las Últimas Noticias dedica importancia alta sólo a noticias de delitos contra la propiedad y a delitos contra 
las personas; La Tercera entrega importancia alta a una cantidad muy baja de noticias sobre delitos contra 
las personas y drogas. Por su parte, La Nación no dedica importancia alta a ninguna noticia de este tipo 
(mayor connotación social, drogas y VIF) pero dedica mayor cantidad de noticias a importancia baja que 
media,  salvo en los delitos contra la propiedad y del ámbito familiar. 

La Cuarta entrega importancia media mayoritariamente a los delitos contra la propiedad y contra las 
personas, e importancia baja a las noticias de drogas y aquellas relativas al ámbito familiar. Este medio 
entrega importancia alta principalmente a los delitos contra las personas y, en menor medida, a los delitos 
contra la propiedad. Por último, El Mercurio dedica importancia alta a las noticias de drogas y de delitos 
contra la propiedad, y, en términos generales, una importancia baja a las noticias de delitos de mayor 
connotación social, drogas y VIF.
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Es interesante observar si estos valores se condicen con las apariciones en primera plana en este tipo de 
noticias, lo que se muestra en la Tabla 18, por tipo de delito y diario:

El Mercurio y La Tercera ponen en primera plana básicamente los delitos contra la propiedad (45,5% y 
60% respectivamente), en cambio, La Cuarta y Las Últimas Noticias ubican principalmente a las noticias 
de delitos contra las personas (69,1% y 60%). La Nación es un caso bastante particular, porque prácticamente 
no opta por poner en primera plana este tipo de noticias (el 100% de la tabla da cuenta de una noticia de 
drogas). 

Siguiendo adelante, la Tabla 21 presenta los porcentajes de noticias en primera plana para cada delito, 
pero ahora en relación al total de noticias de cada diario por delito:

La Tabla 21 nos permite ver que El Mercurio pone en primera plana el 22,2% de las noticias de drogas y 
un porcentaje un poco más bajo en los delitos contra la propiedad (16,7%), lo que es coincidente con los 
niveles de importancia que entrega a este tipo de noticias. La Cuarta pone en primera plana el 52,8% de 
las noticias de delitos contra las personas y el 40% de las noticias de delitos contra la propiedad, coherente 
con los niveles de importancia otorgados previamente. Por su parte, La Nación sigue siendo un caso 
excepcional, pues el 10% de noticias de drogas en primera plana corresponde a un porcentaje bajo de 
noticias, consecuente también con el tipo de cobertura que este medio brinda al tema. La Tercera pone 
en primera plana un 30% de las noticias de delitos contra la propiedad, aunque da una distribución pareja
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a los niveles de importancia en cada tema. Por su parte, Las Últimas Noticias otorga pocas primeras planas 
a esta temática, lo que se condice con la importancia media y baja que adquieren estas noticias al interior 
del diario.  

En términos generales - para todos los delitos de mayor connotación social, drogas y VIF - se puede decir 
que los diarios tienden a no poner este tipo de noticias en primera plana aunque le dediquen una 
importancia alta en su interior; la excepción es La Cuarta, con un porcentaje que se eleva por sobre la 
media, con un 39,3% de sus noticias de delitos de mayor connotación social, drogas y VIF.	

Repasamos ahora qué género de la noticia dedican los diarios a cada subtema, en la siguiente tabla:

En términos generales, los diarios dedican una abrumadora mayoría de sus noticias a la "información 
breve" (70,2%), esto es, a noticias donde prácticamente sólo se enuncia el hecho. Esta situación, forzada 
muchas veces por la cantidad de acontecimientos, corre el peligro de abultar la cantidad de noticias sobre 
este tipo de delitos, los que, al ser publicados en formato breve con un exiguo o nulo análisis y profundidad, 
tienden a crear una gran masa de noticias de delitos sin contextualización cualitativa pero de gran 
repetitividad, generando con ello un efecto cuantitativo de acumulación noticiosa.	

Las “informaciones con nota” – que presentan un mediano análisis de la información - constituyen un 
22,1% de las noticias; un 4.7% de noticias de este tipo son producto de cartas al director, lo que podría 
mostrar un interés de la ciudadanía por este tema o el interés del diario por destacar temas de plausible 
interés de la ciudadanía. 

El formato “reportaje”, que podría entregar un nivel de profundidad mayor, representa el 1,3% de las 
noticias de este tipo, con lo que, hasta el momento, queda en evidencia la tendencia a una exposición 
informativa de baja profundidad, que ofrece menores espacios para comprender el fenómeno de la 
delincuencia, la inseguridad y la prevención. Lo mismo puede decirse respecto de las noticias presentadas 
en formato columna de opinión o editorial (1,3%, 0,2%), que muestran un nivel similar de los diarios por 
participar con otro tipo de análisis en la discusión pública. 

Es posible, también, hacer un examen de estos mismos datos mirando los resultados por cada subtema. 
En este ángulo, se observa que en noticias de consumo y tráfico de drogas la mayor parte de las noticias 
se concentra en noticias del tipo "información breve" (59,3%) y el 15,4% de las noticias de drogas son
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cartas al director, colocándonos otra vez en la disyuntiva de saber si son notas de interés de la ciudadanía 
o bien acumulación noticiosa. Debe apuntarse, finalmente, que el 4,4% de noticias que se dedica a reportajes 
en noticias de drogas es el porcentaje más alto en lo que respecta a la comparación con los otros subtemas. 

El mismo tipo de género predominante se da en las noticias de delitos contra la propiedad, donde un 
73,5% corresponde a "información breve" y un 24,2% a "información con nota", lo que vuelve a dejar en 
evidencia el desequilibrio que existe entre las noticias que poco aportan a la comprensión de los hechos 
ocurridos y las que podrían otorgar pistas posibles para una visión supracoyuntural. A este desequilibrio 
se suma la inexistencia de reportajes para este tipo de delitos y un escaso 1,5% de noticias que son objeto 
de columna de opinión o comentario del diario. 

Los delitos violentos contra las personas presentan una distribución similar, concentrados en las informaciones 
breves con una escueta dispersión a lo largo de todos los géneros. Sucede lo mismo con los delitos y 
hechos de violencia dentro del ámbito familiar, aunque aquí se presenta una mayor cantidad de noticias 
en “información con nota” (29,2%), un 4,2% en formato reportaje y un 4,2% de cartas al director, lo que 
puede entenderse como un mayor interés de los diarios por abrir, analizar o contextualizar este tema.

Por otra parte, dentro de la presentación de las noticias, debe considerarse la inclusión de elementos 
adicionales tales como fotografías, cuadros, gráficos e infografías (elementos adicionales), los que pueden 
contribuir o no a una mejor comprensión de la noticia. Este aspecto será desarrollado en el análisis 
cualitativo. 

Si se analiza por diario la utilización de elementos adicionales, se ve que:
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Se observa que, para todos los diarios, la fotografía es el elemento adicional que más se utiliza seguido 
del cuadro informativo. Si se considera que este último es el que más aporta a una comprensión de la 
noticia - en tanto puede ofrecer información contextual o antecedentes sobre un caso - el hecho de que 
se presente siempre en menor medida respecto de la fotografía puede estar denotando un interés del 
diario por aportar con elementos decorativos a la noticia antes que con aspectos que contribuyan a un 
mejor análisis del fenómeno.

Las variaciones en cada uno de los medios son notorias, tanto en lo que respecta a los porcentajes para 
cada uno de los elementos como en lo que dice relación con el tipo de delito en particular. La Tercera es 
el diario que mayor diversidad y cantidad de elementos adicionales presenta, con el mayor porcentaje de 
cuadros (20,6%), seguido por El Mercurio (13,8%). Realizando un movimiento inverso, estos periódicos 
demuestran un cierto interés por entregar en un formato más didáctico la información, lo que podría 
ayudar a simplificar elementos complejos y contribuir así a la comprensión de otras aristas de la seguridad. 

La fotografía es el elemento más usado por todos los medios de comunicación. Sin embargo, para la 
totalidad de los subtemas, es El Mercurio quien utiliza en menor medida este recurso (19,1%)  teniendo 
-como se sabe- mayor espacio disponible y La Tercera donde más se acude a ella (38,1%). Por su parte, 
los gráficos son utilizados sólo en La Tercera y Las Últimas Noticias (3,2 y 0,7%, respectivamente); en el 
primer caso, especialmente en los delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar y, en el segundo, 
en el tema drogas. La infografía y la recreación aparecen sólo en La Tercera, reafirmando definitivamente 
que es este medio prácticamente el único en integrar otras formas no escritas (visuales) de información 
con una paleta amplia de recursos.

Debe apuntarse, no obstante, que la inclusión de estos elementos adicionales no necesariamente genera 
una noticia de mayor calidad pues no siempre éstos aportan con mayor información para comprender el 
fenómeno. La utilización de fotografías, será analizada con mayor detalle en el análisis cualitativo, debido 
a que la pertinencia de la misma es una variable importante para las consideraciones respecto a la calidad. 
Lo mismo puede decirse respecto a los cuadros, gráficos e infografías, los cuales perfectamente pueden 
no ser necesarios en caso de que la nota sea coherente, bien desarrollada o adecuadamente contextualizada, 
mientras que una excesiva inclusión de tales elementos puede contribuir a la dispersión del eje temático 
de la noticia. 

VARIABLES DE CONTENIDO

Esta sección está dedicada al análisis de las variables de contenido, partiendo por las de foco para luego 
continuar con las evaluativas. 

Variables de Foco
Las variables de foco son aquellas variables que, tal como se ha especificado en el marco metodológico, 
dan cuenta de algunas de las decisiones editoriales o del  "corte" que establecen los medios en torno a 
los hechos que deciden publicar, esto es: momento del hecho, lugares de ocurrencia y actores involucrados.  

Respecto al momento del hecho que es cubierto por las noticias en los diversos subtemas, la siguiente 
tabla muestra los porcentajes para cada tipo de delito y diario en relación al momento del incidente 
cubierto, fragmentando el continuo de los sucesos en instantes específicos (hecho, evolución, resolución, 
consecuencias) de acuerdo a los fines del análisis:
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De la tabla se desprende que en todos los tipos de delitos la mayor concentración de noticias está puesta 
en la cobertura del "hecho", seguida - bastante más abajo - por la "evolución del hecho". Las consecuencias 
que esta cobertura podría tener en la ciudadanía son principalmente dos: la sensación pública de que 
ocurren muchos delitos y que pocos de estos tienen resolución o, bien, una visión fragmentada de la 
realidad en tanto se destaca preferentemente la ocurrencia de tales delitos, sin dar información acerca de 
lo que ocurre posteriormente en este tipo de casos, corriendo el peligro de no dar cuenta  de “la historia 
completa” y anulando la posibilidad de conocer las maneras en que deben actuar las personas para acudir 
a la justicia.
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Es interesante destacar que en las noticias de delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar, se 
presentan un mayor porcentaje de aspectos como "resolución" y "consecuencias" (4,17% en ambos), lo 
que permite vislumbrar ciertas prácticas positivas en los diarios, pues de esta forma se da cuenta de los 
momentos de resolución de los delitos y sus consecuencias. 

Por su parte, la presencia de noticias mostradas en resolución y consecuencias puede ser leído de diferentes 
maneras: como un efecto ejemplificador, mostrando los costos que tiene la comisión de delitos y, también, 
como un elemento tranquilizador producido por el efecto de mostrar que los sistemas de protección 
funcionan. Sin embargo, ambos efectos están íntimamente relacionados con las expectativas que la gente 
pone en el sistema de justicia cuando a éste le corresponde actuar, por lo que este factor debe necesariamente 
tomarse en cuenta al suponer los direccionamientos a los que pueden conducir este tipo de noticias.

Ahora bien, podría ser sería interesante analizar en qué tipo de noticia los diarios presentan momentos 
diferentes al "hecho": en las noticias de drogas, se presentan noticias dando cuenta de la evolución del 
hecho sobre noticias de lavado de dinero y narcotráfico, dando cuenta de su resolución en narcotráfico 
y dando cuenta de consecuencias, en las de prevención: el tema que queda mejor cubierto es el de 
narcotráfico que presenta por lo menos tres momentos de la noticia: hecho, evolución y resolución, aunque 
no en proporciones similares ni en todos  los subtemas, por lo que de igual forma puede generarse una 
sensación de casos que quedan sin resolución. 

En el caso de delitos contra la propiedad, debe destacarse que en el componente robo de vehículos e 
incendios intencionales se da cuenta del hecho y de la evolución del hecho (en desiguales proporciones) 
y, sólo en noticias de robos en recintos privados como comercio y bancos, se presentan noticias sobre la 
resolución de hechos. Por último, en las noticias de robos a domicilios particulares sólo se presentan 
noticias que dan cuenta de hechos (100%); por el contrario, en los delitos de robo en otros recintos - 
como bancos y comercio - la inclusión de un elevado porcentaje de noticias de resolución (32,6%) puede 
interpretarse  como que la investigación al respecto - la justicia - sólo se tornan efectivas en los grandes 
robos o en aquellas instancias en las que está involucrada gente “importante”, mientras que no sucede lo 
mismo con los robos de la gente “común”.

En el caso de las noticias de delitos contra las personas, sólo se da cuenta de hechos en las amenazas y 
en las riñas o peleas con resultado de muerte. Se avanza en narrar la evolución del hecho en noticias de 
asaltos y robos en la vía pública y lesiones; también en mostrar resolución de hechos en los secuestros y 
desaparición de personas, lo que representa un  importante aporte pues el saber que - por lo menos en 
algunos casos - se ha resuelto el problema contribuye a la sensación de seguridad. En el caso de los delitos 
sexuales, se muestra el hecho, su evolución y consecuencias, pero no hay noticias que den cuenta de la 
resolución del problema; en el caso de homicidios es donde se presentan los cuatro momentos, aunque 
en baja proporción para los procesos de resolución y consecuencias. 

En los delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar, sólo se da cuenta del hecho en las noticias 
de abandono de menores, tráfico de menores y otros hechos de violencia dentro de la familia. Se avanza 
hacia la evolución del hecho, no obstante, en las noticias de delitos sexuales dentro de la familia y, en el 
caso de las noticias de secuestros de menores, se da cuenta de las consecuencias del hecho. 

En conclusión, la mayor parte de las noticias que muestran los diarios en temas de delitos de mayor 
connotación social, VIF y drogas dan cuenta de la ocurrencia del hecho y, en alguna medida, de la evolución 
de éste; muy pocas dan cuenta de la resolución y consecuencias de los acontecimientos. De esta forma, 
las historias que construyen los diarios – en relación directa con la Seguridad Ciudadana - no son historias
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completas en el sentido de una trama que de cuenta desde  principio hasta el final del hecho ocurrido. 
Por tanto – como plantea Martini (2000: 101 – 102) - los diarios descuidan “los procesos de cognición de 
los públicos y su necesidad de articular con sentido los datos de la realidad social. Las historias que no 
se cierran o que no se cierran en el sentido de los individuos, instalan la sensación de una realidad 
atravesada por la fragmentación y la inconsistencia”. 

Por otra parte - siguiendo el pensamiento de Van Dijk (1997a) - la práctica de narrar sólo una parte de la 
historia (lo que ocurre y su complicación, nunca el final) impide al lector no sólo la manera de saber cuáles 
son las vías  para la resolución de los casos, sino también la posibilidad de evitar los obstáculos para que 
ésta se lleve a cabo. 

La inclusión de diversos actores en las noticias y su desagregado se presentan en la próxima tabla:

De aquí se desprende que el actor que más aparece en las noticias de delitos de mayor connotación social, 
VIF y drogas, es la ciudadanía (26,8%), a quien le sigue la policía, agrupando a un 20,5% de los actores en 
este tipo de delitos. Con menor frecuencia  - aunque aún dentro de los valores más altos - aparecen los 
agresores, los que adquieren distintas denominaciones en los diarios (delincuentes, atacantes, antisociales, 
ladrones, etc.), con un 9,6%.

Cabe destacar que los jóvenes aparecen en una cifra muy similar a los delincuentes (9,5%), denotando así 
el valor que éstos poseen como actor dentro del campo de la seguridad. Cabe hacerse la pregunta, por 
cierto, relativo a las condiciones bajo las cuales aparecen: como víctimas o como generadores de inseguridad.
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Sólo un 7,6% de los actores corresponde al Poder Judicial, lo que se corresponde con la baja cantidad de 
noticias que presentan los diarios en las que se narra el proceso de resolución de un hecho.	 

El bajo porcentaje de aparición que tiene el Gobierno en todos estos delitos (5,4%) es relevante toda vez 
que se evidencia la falta de lineamientos - por parte del gobierno - respecto de la interpretación de los 
hechos así como la efectiva difusión de mecanismos concretos para solucionar estos delitos, o bien 
sugerencias a la ciudadanía sobre la manera más recomendable de actuar en este tema. También puede 
ocurrir, en este sentido, que sean los medios los que recurran con poca frecuencia al gobierno para este 
tipo de noticias o, también, que sea el gobierno quien no asuma un rol protagónico en esta situación.  

De los actores ligados al Gobierno, en los delitos de drogas destaca la presencia del Consejo Nacional para 
el Control de Estupefacientes (CONACE), el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Servicio Nacional de 
Menores (SENAME) y el Gobierno en general. En los delitos contra las personas, la presencia del gobierno 
es muy baja, tal como sucede con los delitos contra la propiedad; en el caso de los delitos y hechos de 
violencia dentro del ámbito familiar, destaca el Ministerio de Justicia, del Interior, SENAME y el Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM).

Una situación similar se da con los Municipios, donde también se presenta un número muy bajo de 
apariciones (0,9%), a pesar de ser  éste un actor relevante en el ámbito de la seguridad. Destaca la presencia 
del Alcalde de Santiago, principalmente en delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar. 

Otros actores como empresas de seguridad, detenidos-presos, Gendarmería, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs), Centros de Investigación, comerciantes, empresarios y políticos, presentan un 
nivel de aparición muy bajo.

Por lo tanto, puede  observarse que los diarios otorgan un gran espacio a la ciudadanía, lo cual puede ser 
positivo desde el momento en que ésta siente que sus problemas son reflejados-denunciados por  los 
medios. Sin embargo, también es notoria la escasa aparición de especialistas o expertos en la materia 
(ONGs y Centros de Investigación), optándose por basar la discusión pública sobre el tema en la experiencia 
y opinión - muchas veces  espontánea y sin tiempo de reflexión - de los ciudadanos.	 

La alta aparición de la policía es un buen signo si se tiene en cuenta que continúa siendo el "ícono" que 
representa la seguridad en Chile. Su constante presencia puede proveer  a la ciudadanía de la imagen de 
una institución que está trabajando en el problema y cumpliendo su función, con el peligro de asentar 
en exceso en la población la idea de que la única respuesta frente al delito proviene del sistema de justicia 
penal. De todos los tipos de actores policiales (Carabineros, Investigaciones, GOPE, BRIDEC) es Carabineros 
el que mayor presencia posee.

La relativamente baja aparición del Poder Judicial puede reforzar la sensación de que este poder posee 
muy poca intervención en la problemática, lo que puede disminuir la confianza en él y generar una 
sensación de indefensión frente a la delincuencia. En sus apariciones, se destacan los Juzgados (en delitos 
por drogas), los Jueces (en delitos contra las personas y delitos dentro del ámbito familiar) y Tribunales 
(en los delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar).

Observemos ahora esta tabla por tipo de delitos. Aquí pueden apreciarse algunas diferencias interesantes. 
En drogas, por ejemplo, se mantiene una distribución similar de actores, sólo con diferencias importantes 
en el gobierno. En este tipo de delito el gobierno aparece con mayor frecuencia (15,52%), lo que demuestra
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un mayor interés de los diarios por dar cabida a la administración estatal de turno o bien un interés del 
gobierno por asumir un rol activo en la discusión pública. Así mismo, es interesante destacar que el 
porcentaje de apariciones para jóvenes y agresores-delincuentes es bastante menor al promedio observado 
en la tabla. 

En delitos contra la propiedad hallamos una menor presencia de la ciudadanía (12,89%) - que en términos 
generales era la que contaba con mayores porcentajes de aparición - y de los jóvenes (3,77%). Por otra 
parte, aparecen notoriamente más los delincuentes (17,92%) y las empresas de seguridad (12,89%). Esto 
denota la carga que tiene este tipo de delitos hacia los robos a bancos y comercio, pues los principales 
actores son las empresas de seguridad y los empresarios, no la ciudadanía ni los jóvenes.	 

En lo referido a los delitos contra las personas, se observa un gran nivel de aparición de jóvenes-estudiantes-
pandilleros (14,86%) lo que no deja de ser interesante pues puede estar produciendo una asociación en 
el imaginario colectivo de “joven” con “delincuente" o "peligroso”. 

En los Delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar, se destaca el alto porcentaje (53,06%) de 
apariciones de la ciudadanía y la baja presencia de policías (8,16%), lo que permite la reproducción de un 
modelo de intervención que tiene más relación con la ciudadanía que con la policía. Asimismo, la alta 
presencia de actores del poder judicial (14,29%), puede aportar la  sensación de que en este tipo de temas 
el sistema de justicia si funciona. Por último, hay una mayor presencia del gobierno y de los actores 
políticos, lo que demuestra una intención de los diarios, (o de estos actores), por tener un rol más activo 
en la representación pública de estos temas. 

Respecto al lugar de ocurrencia de las noticias de delitos de mayor connotación social, VIF y drogas, se 
presenta la siguiente tabla, para cada uno de los tipos de delitos:
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De la información entregada se desprende que un alto porcentaje de las noticias de drogas mostradas por 
los diarios están focalizadas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (20,4%), en la Región Metropolitana en 
general (16,3%) y en La Legua (12,2%). Es notorio que la mención hecha para la totalidad de la Región 
Metropolitana tenga un porcentaje similar a la hecha para  una comuna en particular, como es La Legua 
y la abrumadora mayoría de Pedro Aguirre Cerda. Esto, en términos generales, puede contribuir a la 
estigmatización de ciertos sectores en torno a este tema, situación que no necesariamente se condice con 
el nivel de ocurrencia de estos delitos en esos lugares, sino más bien con una opción de los diarios por 
seleccionar los hechos ocurridos en estas locaciones . 

La selección que los diarios hacen respecto a hechos ocurridos en ciertos lugares puede apreciarse  en 
el caso de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, a la que La Cuarta le dedica el porcentaje de 47,4%, El 
Mercurio de 12,5% y cero en los otros diarios. Para La Legua, la situación es parecida: el 50% de las noticias 
de drogas de La Nación son de esa comuna en comparación con un 25% de El Mercurio, un 10% de La 
Cuarta y cero en los otros diarios.

En lo que respecta a los delitos contra la propiedad, la tabla es la siguiente:
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En esta tabla puede verse que el 31,6% de las noticias que se muestran con lugar específico de ocurrencia 
ocurren en la Región Metropolitana (en general). Luego, un 20,4% en la comuna de Santiago y un 14,3% 
en la VIII región. Es importante notar cómo en este tipo de delitos aparecen comunas que no lo estaban 
en la tabla anterior y desaparecen otras que resultaban emblemáticas. En el primer caso hallamos la comuna 
de  Vitacura y, en el segundo, la de Pedro Aguirre Cerda. La realización de estas asociaciones contribuye a 
relacionar determinados tipos de delitos con sectores particulares, permitiendo una posible relación entre 
personas “potencialmente víctimas” o “potencialmente delincuentes”; a este respecto, cabe decir que los 
sucesos de narco y microtráfico se encuentren tan focalizados en algunas comunas no es tan recurrente 
como que las víctimas sean siempre del mismo sector.

La focalización por sector se hace más patente cuando se observa que La Tercera y Las Últimas Noticias 
tienen una proporción considerablemente mayor de noticias en la Región Metropolitana que los otros 
diarios, así como también El Mercurio, La Cuarta y Las Últimas Noticias presentan más noticias ocurridas 
en La Florida. También hay algunas comunas que sólo aparecen en algunos diarios y no en otros (como 
Antofagasta, Coquimbo, Temuco, Colina, El Bosque, La Granja, Maipú, Providencia, Puente Alto, etc.) y existe 
una desproporción en la distribución de las noticias ocurridas en la comuna de Santiago: mientras La Nación 
presenta el 50% de sus noticias con lugar específico de ocurrencia, La Tercera presenta sólo un 7,1%. 

En cuanto a los delitos contra las personas, puede analizarse la Tabla 28:
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Se observa aquí una menor concentración en lugares específicos y una mayor dispersión de noticias 
ocurridas en distintos lugares, no obstante existe cierta tendencia a focalizarse en la Región Metropolitana 
(16,2%), en la comuna de Santiago (9%), en Talcahuano (4,2%) y en Concepción (3,6%).	 

En cuanto a los diarios, también se observan diferencias respecto a la cantidad de noticias que presentan 
por lugar, especialmente las que podemos constatar en El Mercurio, que se centra en las capitales regionales 
o de mayor importancia (Arica, Iquique, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción) y algunas comunas 
de la Región Metropolitana en particular (Santiago, Cerro Navia, Colina, Conchalí y La Pintana). En el caso 
de La Nación, la  focalización que hace este diario resulta de la suma de sólo cinco sectores, a saber: 
Santiago (36,4%), Concepción y la VII Región (con un 18,2%) y Región Metropolitana y Talcahuano (con 
un 9,1%). La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Cuarta presentan dispersiones mayores aunque focalizadas 
de diferente manera. Si bien La Tercera se abre a algunos lugares que no son capitales regionales, lo hace 
escasamente y centrándose en la comuna de Santiago, con un 22,2%, en este punto Las Ultimas Noticias 
presenta una dispersión aún mayor. El caso de mayor inclusión de lugares y sectores está representado 
por La Cuarta, que - con bajos porcentajes - cubre un espectro muchísimo más amplio que el resto de los 
medios.	
Respecto a los delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar, la mayor concentración de noticias 
se produce en Viña del Mar y Talca, sin embargo, la cantidad de noticias con lugares específicos de ocurrencia 
es escasa, por lo que el análisis no es representativo, razón por la cual no se presenta en este texto.

Es posible que esta no coincidencia de lugares entre los distintos medios se deba a circunstancias tan 
prácticas como la disponibilidad de reporteros en dichos lugares o la posibilidad de acceder al lugar de 
la  noticia (por tiempo, distancia y recursos). Lo importante de esta situación, es que con estas opciones 
editoriales se entrega a la ciudadanía visiones fragmentadas de la realidad (por comunas) y no coincidentes 
entre si, pues el  lector de un diario tendrá imágenes diferentes de lo que ocurre en algunos lugares 
respecto de lectores de otros diarios. 

VARIABLES EVALUATIVAS

En esta sección se analiza el tratamiento que dan los diarios a las noticias de mayor connotación social, 
VIF y drogas, en base a la presencia de contenidos que inducen a juicios de valor, contenidos discriminatorios 
y la existencia de incoherencia interna. 

La presencia de contenidos que inducen a juicios de valor en las noticias representa uno de los elementos 
que incide directamente en la calidad de las noticias, puesto que da cuenta de una práctica periodística 
que no logra plenamente la entrega objetiva de información ni tampoco asume o declara públicamente 
sus opciones editoriales o, en su defecto, los estándares de subjetividad que incluye en sus noticias: 
cualquiera de las dos opciones permitiría a la ciudadanía discriminar la información que recibe. No hacerlo 
y dejar que existan contenidos que puedan inducir a juicios de valor en las noticias contribuye a la 
construcción y/o afirmación de versiones unívocas de los hechos que no aportan a disminuir la sensación 
de temor o la percepción de riesgo. Evidentemente, estos contenidos que pueden inducir a juicios de 
valor no necesariamente son utilizados de forma instrumental o expresa por el periodista, lo que eleva la 
importancia del análisis ya que puede que éstos estén siendo utilizados de forma inconsciente. Por ello 
que es indispensable la mirada enriquecedora del análisis cualitativo - que se desarrolla más adelante - que 
trata de establecer de qué manera se presentan este tipo de contenidos y cuáles son los significados que 
subyacen detrás de la publicación de noticias. 

La tabla que sigue sólo da cuenta de las cantidades de noticias que contienen juicios que pueden conducir 
a juicios de valor por diario y tema:
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De la Tabla 29 se desprende que en el total de noticias de delitos de mayor connotación social, VIF y 
drogas, el 19,5% presenta contenidos que inducen a juicios de valor,  porcentaje más alto que en los otros 
temas. Esto es más notorio en los delitos contra la propiedad (26,5%) y, en menor medida, en los delitos 
contra las personas (20,5%).

Si se analiza por diario se observa que Las Últimas Noticias resulta con el mayor porcentaje de contenidos 
que inducen a juicios de valor (25,5%), seguido por La Tercera (23,8%) y La Cuarta (21,4%). Destaca el 
caso de La Nación que presenta un porcentaje bastante bajo, centrado en las noticias de delitos contra la 
propiedad (3,0%).

Si se analiza por tipo de delito, se observa que en drogas es El Mercurio quien más noticias presenta con 
contenidos que inducen a juicios de valor (22,2%), seguido por Las Últimas Noticias con un 20%. Destaca 
la ausencia de contenidos que inducen a juicios de valor en La Nación en este subtema, situación bastante 
relevante puesto que es el diario que más noticias presenta al respecto.

La Tercera presenta un porcentaje bastante alto en los delitos contra la propiedad (30%), seguido por Las 
Últimas Noticias (28,2%) y La Cuarta (25,7%). La misma situación se repite en los delitos contra las personas, 
donde Las Últimas Noticias presenta un 25,4%, La Tercera un 25% y La Cuarta un 23,6%. En el caso de los 
delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar, la presencia de noticias con contenidos que 
inducen a juicios de valor se da sólo en Las Últimas Noticias, con un 33,3% de sus noticias2.  

Respecto a la presencia de contenidos discriminatorios, teóricamente el efecto es muy similar al observado 
en el caso de contenidos que inducen a juicios de valor: su presencia afecta el imaginario colectivo de la 
ciudadanía, que luego puede expresarse en el reforzamiento de actitudes discriminatorias por parte de 
la población contra ciertos grupos o lugares. Véase la Tabla 30:

2.    Estas aseveraciones adquieren valor si recordamos que los niveles de consumo de medios de comunicación 
en Chile son altos en todos los estratos sociales y tipos de medios. Así, según constata CNTV (2002: 24) un 
79,4% declara ver todos los días televisión abierta (lo que baja a un 67,2% en hogares que poseen televisión 
pagada), un 68,3% hace lo mismo con la radio y un 22,4% con los diarios. Es decir, haciendo las salvaguardas 
estadísticas, si una de cada cinco noticias posee estos contenidos, basta que una persona lea cinco noticias 
al día en distintos medios para que, con una probabilidad elevada, se enfrente al menos a una noticia que 
pueda orientar su visión de la seguridad a partir de los juicios de valor presentes en las noticias de seguridad.
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La Tabla 30 muestra que sólo en los delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar y en los delitos 
contra las personas, los diarios presentan contenidos discriminatorios (4,2% y 1,8%, respectivamente). 

Si bien pareciera ser una cifra bastante baja, nuevamente es necesario recurrir a un llamado de atención 
respecto a lo que indica el análisis cualitativo presentado más abajo, donde se aprecia que los elementos 
discriminatorios muchas veces se encuentran, más que en los titulares o en terminología particular, en la 
forma de encarar un asunto noticioso. 

Los contenidos discriminatorios en los delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar se presentan 
solamente en El Mercurio con un 14,3% de sus noticias de delitos de mayor connotación social, VIF y 
drogas. En los delitos contra las personas, los contenidos discriminatorios son presentados por La Cuarta 
(2,8%) y Las Últimas Noticias (3%), porcentajes bastante bajos. Cabe destacar que La Tercera y La Nación 
no presentan noticias con contenidos discriminatorios de acuerdo a la definición del análisis cuantitativo.

Respecto a la coherencia interna que tienen las noticias (coherencia entre el titular y el contenido de la 
noticia) se observa lo siguiente:

Podemos ver que la mayor incoherencia interna se da en los delitos contra las personas (10%) y delitos 
dentro del ámbito familiar (8,3%), aunque existe cierto porcentaje de incoherencia en otros delitos. En 
términos generales, es La Tercera quien más noticias presenta con este tipo de incoherencias (17,5%), 
seguida por El Mercurio (10,6%) y Las Últimas Noticias (8,8%).

En el caso de los Delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar, el mayor porcentaje de 
incoherencia interna lo presenta La Tercera, con un 33,3% de sus noticias, a quien le sigue Las Últimas
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Noticias, con un 16,7%. En los delitos contra las personas, nuevamente es La Tercera la que encabeza los 
porcentajes (25%) seguida, bastante más abajo, por El Mercurio con un 17,9%. Por su parte, Las Últimas 
Noticias no está ajena a esta práctica pues un 10,4% de sus noticias en este tipo de delitos presenta 
incoherencia interna. 

A grandes rasgos, esta incoherencia se relaciona con la práctica de presentar un titular atractivo que no 
siempre tiene relación con el contenido de la noticia. Las implicancias que esto puede tener en la sensación 
de temor no son claras ya que no existen estudios concretos respecto de las actitudes y repercusiones de 
lectura en Chile. No obstante ello, se puede afirmar que si la práctica de lectura se centra principalmente 
en los titulares o portadas (atendiendo a la importancia que los mismos medios le otorgan), el hecho que 
éste no tenga directa relación con el contenido final de la noticia, podría redundar en el ofrecimiento de 
una imagen parcial o equívoca de la realidad.  

Por último, como una forma de finalizar el análisis de los delitos de mayor connotación social, VIF y drogas, 
se presenta un análisis comparativo entre las estadísticas de denuncias – que maneja el Ministerio del 
Interior para el año 2000 - con la aparición en prensa escrita de este tipo de delitos:

De la tabla se desprende que los diarios muestran noticias de acuerdo a criterios que no son los que 
resultan de una lectura de las estadísticas o a criterios de representatividad de las mismas, ya que el 64,4% 
de las noticias de delitos contra las personas que muestran los diarios no se corresponde en proporción 
con el 36,6% que estos delitos representan en las estadísticas de denuncias. 

Si se analiza el caso específico de los delitos contra las personas, se observa una desproporción similar:
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La mayor cantidad de noticias de delitos contra las personas están dedicadas a los homicidios (54,7%), aún 
cuando estadísticamente no significan más del 0,2% de las denuncias de delitos contra las personas. Esto 
se debe principalmente al drama humano y la espectacularidad que tienen este tipo de hechos, razón 
suficiente para ser privilegiados por los medios según los criterios de noticiabilidad que ellos mismos 
expresan utilizar para las noticias de seguridad3.

3.   Véase Dastres (2002).

2.2.  ANÁLISIS DE NOTICIAS DE DELITOS Y HECHOS ASOCIADOS 

        A DESORDEN SOCIAL, VULNERABILIDAD E INDEFENSIÓN

En esta sección, se presenta el análisis de las noticias que también forman parte de las noticias de delitos 
de alta connotación social y hechos relacionados, pero que han sido separadas de las anteriores (noticias 
sobre delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar y drogas) bajo el título “noticias de delitos 
y hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad e indefensión”, que son aquellas que se relacionan 
con la sensación de inseguridad o vulnerabilidad. 

Es fundamental aclarar que en esta muestra quedaron incluidas una gran cantidad de noticias que los 
medios denominan “conflicto mapuche”, debido al componente de violencia que es destacado por las 
notas periodísticas. Ante una posible situación de distorsión y teniendo en cuenta la importancia de realizar 
un análisis sobre un tema tan relevante como el de las etnias originarias y el tratamiento que le dan los 
medios, se han tomado dos precauciones: en primer lugar, se ha dedicado un informe especial a este tema 
a fin de rastrear monográficamente los modos a través de los cuales este conflicto es representado 
periodísticamente; y, en segundo lugar, se ha elaborado –en la presente sección- la desagregación de los 
resultados con y sin la inclusión del tema, habida cuenta de que es frecuente encontrar una “noticia 
temática” de este estilo en la cobertura periodística y considerando, también, que la aparición de esta etnia 
no necesariamente está relacionada con hechos de violencia.

La organización del contenido, subdividido por análisis de variables, está hecha en  la misma forma en que 
se presentaron los resultados en la sección anterior.

VARIABLES DE CONTEXTO 

La cantidad de noticias que componen la muestra de esta categoría es de 240, distribuidas de la siguiente 
forma:
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En la tabla anterior vemos que los temas más cubiertos por los diarios son los referentes a conflicto social 
y terrorismo (cada uno de ellos con un 20,8% de las noticias relacionadas a desorden social, vulnerabilidad 
e indefensión); un poco más abajo están las noticias sobre armas y los abusos de autoridad. 

En la Tabla 35 siguiente se presenta la misma distribución por subtema excluyendo las noticias sobre el 
conflicto mapuche, de tal manera que sea posible dimensionar adecuadamente los niveles de influencia 
que este tema ejerce y los niveles de distribución de noticias con y sin este tópico presente.

En esta tabla puede apreciarse que al ser excluidas las noticias relativas al conflicto mapuche las prioridades 
cambian y los mayores porcentajes se concentran en noticias sobre armas (29,1%), Seguridad Ciudadana 
y jóvenes-niños (21,6%), abusos de la autoridad y conflicto social, con un 18,9%.	 

Por lo tanto, las noticias sobre conflicto social y terrorismo están fuertemente impactadas por el conflicto 
mapuche. Pero lo más importante aquí no es si se distorsiona numéricamente o no la información cuando 
se incorpora el conflicto mapuche, sino la manera en que esta información es abordada y construye nuevos 
sentidos para la noción de violencia y percepción de la inseguridad. A partir de ahora, entonces, se hace 
la distinción del conflicto mapuche sólo con el objeto de observar las diferencias que pueden encontrarse 
en base a la inclusión/exclusión de una temática abordada en base a su componente de violencia.

Volviendo al análisis de la Tabla 35, los niveles de cobertura en este tema están liderados por Las Últimas 
Noticias, seguida por El Mercurio. Es interesante comparar estos porcentajes con los de la sección anterior, 
donde los delitos de mayor connotación social, VIF y drogas eran mayoritariamente cubiertos por La 
Cuarta, Las Últimas Noticias y El Mercurio; en las noticias sobre políticas en Seguridad Ciudadana e 
Institucionalidad se podrá observar, más adelante, que la cantidad de noticias las lidera El Mercurio y Las 
Últimas Noticias, con lo que pueden sumarse nuevos elementos para construir los perfiles de información 
de cada diario.
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Analizando cada uno de los subtemas, a continuación se presenta la tabla para noticias sobre Abusos de 
Autoridad:

Aquí puede observarse que, aunque se incluyan o excluyan las noticias relacionadas con el conflicto 
mapuche, la mayor cantidad de ellas se concentra en la violencia ejercida por la policía y gendarmería a 
civiles no mapuches. El segundo nivel de cobertura está dado por dos temas mapuches: los delitos contra 
los Derechos Humanos (DDHH) en mapuches (15%) y la violencia policial contra mapuches (12,5%).

Cada medio en particular tiene una focalización especial al respecto. El Mercurio entrega  una cobertura 
bastante alta – dentro de sus noticias sobre abusos de la autoridad - a la violencia policial o de gendarmería 
contra civiles no mapuches (83,3% de sus noticias). Lo mismo hace La Cuarta, pero luego se concentra 
en abusos de la autoridad sobre mapuches (delitos contra los DDHH y violencia policial). La Nación, en 
cambio, da cobertura sólo a delitos contra los DDHH y violencia policial, ambos contra los mapuches, 
excluyendo los abusos de autoridad que no tengan relación con ellos; La Tercera y Las Últimas Noticias, 
finalmente, presentan una mayor dispersión en la cobertura, mostrando tanto temas de mapuches como 
de otro tipo.

Respecto a las noticias de violencia relacionadas con conflictos sociales (Tabla 37), se observa que si se 
incluyen las noticias del conflicto mapuche las noticias que obtienen mayor cobertura son las de actos de 
violencia asociados a etnias (28%), seguidas luego por las de resolución pacífica de conflictos (14%) y 
desmanes, nuevamente asociados a mapuches (10%).  Ahora bien, si se excluyen las noticias del conflicto 
mapuche, la mayor cobertura se encuentra depositada en resolución pacífica de conflictos (25%), alteraciones 
al orden público sin violencia, maltrato de obra a carabineros y noticias de violencia como tema de discusión 
(estudios, análisis, etc.), todos ellos con un 14,3%. Esto refleja que el conflicto mapuche es un factor 
distorsionador de las noticias sobre delitos y hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad e 
indefensión, contribuyendo – en cantidad –  a una posible  sensación de mayor vulnerabilidad: 
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Utilizando estas mismas tablas, pero ahora centrando el análisis por diario, se observan diferencias en los 
niveles de cobertura. Un primer dato interesante puede observarse en la tabla que existe una distribución 
dispersa para el diario Las Últimas Noticias (seguido por La Tercera), frente a la concentración temática 
de los otros medios para este subtema. La Nación concentra el 66,7% de sus noticias en hechos de violencia 
asociados a etnias originarias y da cabida a dos temas más con menor porcentaje (16,7%): alteraciones al 
orden público sin violencia y maltrato de obra a carabineros. La Cuarta se concentra en tres temas (resolución 
pacífica de conflictos, hechos de violencia asociados a etnias originarias y maltrato de obra a carabineros), 
mientras que El Mercurio se concentra en cuatro (resolución pacífica de conflictos, hechos de violencia 
asociados a etnias originarias, desmanes cometidos por mapuches y violencia como tema de análisis). Es 
interesante destacar que este último diario otorga un 50% de su cobertura - en este tema - a noticias 
relacionadas con resolución pacífica de conflictos y a violencia como tema de análisis, lo que se traduce 
en un 85,7% si no se consideran las noticias relativas al conflicto mapuche. Esto es relevante pues significa 
un importante aporte al adecuado dimensionamiento del fenómeno y a su comprensión con información 
teórica y/o empírica que no parece ser entregada por los otros diarios. 

Respecto a las noticias relacionadas con incivilidades véase la siguiente tabla:
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Se observa claramente que la mayor cobertura se otorga a los temas que se relacionan con incivilidades 
mapuches (68%). Si se excluyen estas noticias, las noticias con mayor cobertura resultan ser las de pandillaje 
(50%), consumo de alcohol en la vía pública (25%) y actos de vandalismo (25%)4.	 

Es un dato interesante el bajo nivel de cobertura dado a las noticias de incivilidades, que resultan, por lo 
general, las más cotidianas para la ciudadanía, especialmente si se contemplan los actos conflictivos 
asociados al consumo de alcohol en un país con alto índice de muerte por alcoholismo. Este dato ayuda 
a confirmar aquello que se dijo sobre la comparación entre los porcentajes de noticias y las estadísticas 
sobre delitos de mayor connotación social, donde la tendencia es cubrir cierto tipo de noticias que no 
necesariamente son las más cotidianas sino que, por el contrario, las más excepcionales e impactantes, 
con lo que se tiende a cotidianizar lo extraordinario. De hecho, en este subtema, el componente de 
consumo de alcohol es sólo cubierto por La Tercera y Las Últimas Noticias.

Respecto a las noticias sobre terrorismo, véase la  Tabla 39:

De la tabla se desprende que la prioridad de los medios es informar sobre los actos realizados por mapuches 
y que sólo un 18% de las noticias caracterizadas como “terrorismo” se refieren a no-mapuches, excepción 
hecha por Las Últimas Noticias, que dedica este tema exclusivamente al pueblo originario5. 

4.    Cabe señalar que la cantidad de noticias de incivilidades es bastante baja (25 con conflicto mapuche y 8 sin 
él), por tanto los análisis porcentuales deben leerse con precaución.

5.    Vale la pena aclarar que la denominación “terrorismo” es hecha  por los mismos diarios, razón por la que 
los actos de “terrorismo” no han sido incluidos en categorías anteriores, sino en esta en particular.
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Aquí se ve, en términos generales, que hay una distribución relativamente pareja entre la cantidad de 
noticias dedicadas a tratar a los jóvenes o niños como víctimas y las que los tratan como perpetradores 
de hechos que generan inseguridad, siendo levemente superior el primer grupo. Sin embargo, es notoria 
la diferencia en el análisis por diario: mientras La Nación y La Tercera dan cero cobertura a jóvenes o niños 
como perpetradores de inseguridad, El Mercurio da cobertura por igual a ambos temas y La Cuarta destaca 
a los jóvenes o niños como víctimas, mientras que Las Últimas Noticias los expone como perpetradores 
de inseguridad. 

De esta forma, los diarios presentan una exposición heterogénea respecto a la situación de los jóvenes, 
donde algunos tienden a enfocarlos como víctimas y otros como generadores de inseguridad. Si los medios 
se restringieran a la facticidad de los hechos, la información relevante sería aquella referida al aumento 
de la participación de los jóvenes en la comisión de delitos y hechos de violencia, y también aquella donde

En cuanto al subtema Armas, véase la tabla siguiente:

En este tema, el conflicto mapuche no ejerce influencia: el total de los diarios ofrece una cobertura similar 
entre las noticias de decomiso de armas y las de posesión y uso de éstas. Si se analiza por diario, en cambio, 
la cobertura es disímil. Por un lado, La Cuarta y El Mercurio dan mayor cobertura a los decomisos de armas, 
mientras que el resto de los diarios (La Nación, La Tercera, Las Últimas Noticias) se concentra especialmente 
en el uso y posesión de armas, con porcentajes sobre el 60%. Esto podría explicarse señalando que en el 
primer grupo de diarios hay mayor interés por destacar el éxito de las diligencias policiales, lo que puede 
deberse tanto a razones político-ideológicas como a la relación amistosa entre fuentes policiales y periodistas6, 
que motiva a estos últimos a mostrar la eficacia policial. 

Tampoco se nota una influencia del tema mapuche en las noticias de “Seguridad Ciudadana y jóvenes-
niños”, tal como se constata en la Tabla 41:

6.  Al respecto, véase Dastres (2002).
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ellos son víctimas de dichos actos. Con estas aseveraciones se orientaría a la ciudadanía respecto a la 
preocupación sobre los niños y jóvenes y no solamente frente a la posibilidad de una conducta delictiva.

VARIABLES DESCRIPTIVAS

Tal como se ha realizado anteriormente, en esta sección se analizan los niveles de importancia y la aparición 
en primera plana que los diarios otorgan a los hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad e 
indefensión.

La Tabla 42 nos informa que, para casi todos los temas, la mayor concentración de noticias tiene importancia 
media cuando no se excluyen las noticias relacionadas al conflicto mapuche, mientras que si hace esta 
operación, se producen cambios interesantes. Es el caso del subtema de abusos de autoridad, donde 
aumenta el porcentaje de noticias de importancia alta mientras disminuyen las de importancia media, lo 
que refleja que los medios tienen mayor inclinación a dar importancia alta a las noticias de abusos de la 
autoridad contra civiles no mapuches, pero a darle importancia media a estos abusos cuando cometidos 
hacia mapuches.

En el caso de las incivilidades, también ocurre un cambio radical cuando se excluyen las noticias de 
mapuches: de un 56% de noticias con importancia media, se baja a un 37,5% y aumentan de un 28% a un 
50% las noticias de importancia baja, de donde puede desprenderse que la inclusión de la etnia originaria 
es relevante. En las noticias de terrorismo el mayor porcentaje de noticias hace referencia al conflicto 
mapuche, lo que muestra que aquellas noticias no mapuches no logran alterar la distribución de importancia.

Algunas conclusiones preliminares pueden desprenderse en relación a este caso tienen que ver con la 
posibilidad de convertir algunos temas en noticia de primera plana así como con situar ciertos grupos y 
personajes en la agenda temática. El caso mapuche es un ejemplo de asociación preferencial que hacen 
los medios con el fin de relacionar determinados grupos con temas específicos. A pesar de que esta 
tendencia difiere enormemente de diario en diario, puede aseverarse que se encuentra aquí una problemática 
similar a la que se manifiesta con respecto a los jóvenes como generadores de inseguridad.
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En términos generales, las noticias de delitos y hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad e 
indefensión tienden a ser presentadas en importancia media, tendencia que difiere del resto de las noticias, 
que suelen ser presentadas en importancia baja, como es el caso de las noticias sobre armas, donde el 
60,5% es de importancia baja. 

Si se realiza un análisis de los niveles de importancia desde otra dimensión, es decir, mirando los subtemas 
donde se concentran cada uno de los niveles de importancia, se observa lo siguiente:

La Tabla 43 nos permite constatar que las noticias a las que los diarios dan mayor importancia son terrorismo 
(el 26,5% de las noticias de importancia de los delitos o hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad 
e indefensión), conflicto social  (26,5%) y abusos de la autoridad (20,6%). Un dato interesante es que los 
dos primeros tipos de noticias son los de mayor nivel de presencia (20,8% de este tema). Asimismo, las 
noticias relacionadas con armas son las que más baja importancia reciben por parte de los diarios (28% 
de las noticias), a pesar de que posee un nivel de cobertura relativamente alto (17,9%), seguido por las 
noticias de conflicto social, que poseen un alto porcentaje de cobertura. Se recuerda, a este respecto, que 
la mayor parte de las noticias de terrorismo está relacionada con el conflicto mapuche, por lo que puede 
conjeturarse  que éste es una variable interviniente que aumenta o resta importancia a otros temas, como 
podría ser el caso terrorismo.

En el siguiente gráfico, se presentan los niveles de importancia que cada diario otorga a cada subtema:
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Para ver las cantidades correspondientes a cada barra, véase  la siguiente tabla:

Si hacemos una revisión clasificatoria por diario, de la tabla y del gráfico se desprende que:	

• El Mercurio dedica la mayor cantidad de noticias con importancia alta a las noticias de conflicto 
social y terrorismo, mientras que dedica la mayor cantidad de noticias con importancia baja 
a los temas de armas y Seguridad Ciudadana-jóvenes y niños. 

• La Cuarta dedica importancia alta sólo a ciertas noticias de Seguridad Ciudadana -jóvenes y 
niños- y a las de terrorismo y dedica mayor cantidad de importancia baja a las de armas, 
terrorismo y abusos de la autoridad. 

• La Nación entrega importancia alta sólo a las noticias de conflicto social y ofrece más noticias 
de importancia baja a las noticias de armas. 	

• La Tercera cubre en importancia alta las noticias de abusos de la autoridad y hechos de violencia 
asociados a conflictos sociales, pero, al mismo tiempo, dedica mayor cantidad de noticias de 
importancia baja a éste ultimo.
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•Las Últimas Noticias dedica mayor cantidad de noticias de importancia alta a las noticias de 
abusos de la autoridad y dedica mayor cantidad de importancia baja a las noticias de armas y 
a aquellas de violencia asociadas a conflictos sociales.

Esta información permite conocer cuáles son los temas que los diarios mantienen en el imaginario colectivo 
por medio de su aparición permanente en importancia baja, al mismo tiempo que destaca cierto tipo de 
noticias con importancia alta de manera de llamar la atención sobre ellas de forma directa. 	

A continuación, se realiza la misma operación en torno a las apariciones en primera plana:

Las noticias que más aparecen en primera plana son las de terrorismo (26% del total de las noticias de 
terrorismo), seguidas por las de Seguridad Ciudadana-jóvenes-niños (21,9%) y las de incivilidades (20%). 
Las noticias de terrorismo y de incivilidades están mayoritariamente relacionadas con el conflicto mapuche, 
no obstante un 33% de ellas aparece en primera plana (a pesar de no estar relacionadas con este tema). 

Si se analiza por diario, se observa que El Mercurio destaca en primera plana el 57,1% de sus noticias de 
incivilidades y el 25% de sus noticias de hechos de violencia asociadas a conflictos sociales (ambos 
mayoritariamente relativos al conflicto mapuche). La Nación destaca en primera plana el 50% de violencia 
relacionada con conflictos sociales y el 40% de las noticias de terrorismo (ambas relacionadas mayoritariamente 
al conflicto mapuche); lo mismo se repite en La Tercera, que destaca el 37,5% de las noticias de terrorismo 
y el 25% de las noticias de incivilidades (ambas mayoritariamente mapuches). Por último, Las Últimas 
Noticias sitúa en primera plana el 22,2% de las noticias de terrorismo (mayoritariamente mapuche); el 
caso de excepción se encuentra en La Cuarta, que presenta el mayor porcentaje de primeras planas, 
dedicadas a las noticias de Seguridad Ciudadana-jóvenes y niños (44,4%). 

Hasta aquí puede concluirse que, de las noticias asociadas a desorden social, vulnerabilidad e indefensión 
no relacionadas con el conflicto mapuche, muy pocas aparecen en primera plana, con excepción de La 
Cuarta, que resalta con un porcentaje alto de noticias de Seguridad Ciudadana-jóvenes y niños. Las noticias 
sobre el conflicto mapuche constituyen un referente central en lo que referido a la importancia otorgada 
a la noticia y la ubicación en primera plana.
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En cuanto al género de las noticias de delitos y hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad e 
indefensión, la distribución es la que se observa en la Tabla 46:

Se desprende que el mayor porcentaje de noticias se concentra en las noticias de información breve 
(65,4%), lo que confirma una vez más la práctica de sostener un tema en la memoria ciudadana a través 
de pequeñas notas que sólo dan cuenta del hecho (o nuevos hechos), pero que por lo general no entregan 
mayor información. El caso más notorio se da en las noticias sobre armas, cuyo 76,7%  de presencia se 
hace en un formato de información breve, sin ninguna nota en formato reportaje. 

Por otro lado, debe destacarse el 9,4% de reportajes en las noticias de Seguridad Ciudadana- jóvenes y 
niños, lo que revela un interés de los medios por profundizar en este tema con información que permita 
una mayor comprensión. 

En cuanto a la cantidad de noticias en formato de columna o editorial, se puede observar que el porcentaje 
es más alto que en las noticias de delitos de mayor connotación social, VIF y drogas, lo podría estar 
reflejando un interés mayor de los diarios por crear opinión sobre las noticias de hechos o delitos asociados 
a desorden social, vulnerabilidad e indefensión. 

La información relativa a la cantidad de elementos adicionales al texto de la noticia que presentan los 
diarios, se observa en la siguiente tabla:
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En las noticias relacionadas con desorden social, vulnerabilidad e indefensión, los diarios acompañan la 
noticia con algún elemento adicional en el 58,3% de los casos. Este elemento es preferentemente una foto 
(41,7%) y, en menor medida, cuadros de datos (16,7%). No se observa el uso de ningún otro elemento 
adicional. 

Si se desagrega esta información ahora por diario, se observa que éstos usan fotografías en un porcentaje 
similar de noticias (en total), siendo El Mercurio el diario que menos lo hace (con un 36,7%) y La Tercera 
quien más las utiliza (45%), por lo que las diferencias son más notorias al interior de cada subtema:

El Mercurio y La Cuarta presentan los porcentajes más altos de cobertura con fotografías (58,3 y 80% 
respectivamente) para los conflictos sociales, La Nación para los abusos de la autoridad (75%) y La Tercera 
para el subtema incivilidades (75%). Por su parte, Las Últimas Noticias las concentra en noticias de Seguridad 
Ciudadana-jóvenes y niños (62,5%). 

Respecto a los cuadros - elemento que hemos caracterizado como importante para entregar mayor cantidad 
de información que permita analizar el tema – los porcentajes de utilización son bajos. En primer lugar, 
La Cuarta no presenta ningún cuadro en este tipo de noticias mientras que La Nación presenta cuadros 
solamente en algunos subtemas (abusos de la autoridad, Seguridad Ciudadana-jóvenes y niños, terrorismo). 
Las Últimas Noticias es quien más presenta esta estrategia gráfica (28,6%) seguida por La Tercera (25%). 
Si se analiza por subtema, se observa que Las Últimas Noticias presenta más cuadros en todos los temas, 
con la excepción de abusos de la autoridad y terrorismo, donde es La Tercera quién más lo hace. 

VARIABLES DE CONTENIDO 

Variables de Foco
Si se analizan los momentos de la noticia que cubren los diarios, se observa, para el caso de los abusos 
de la autoridad:
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En términos generales, es notoria la tendencia divergente al resto de los temas, donde se destaca en mayor 
medida el hecho puntual, que aquí alcanza un 27,5%: el mayor porcentaje de noticias se concentra, en 
este caso, en la evolución del hecho (67,5%) y, en muy baja medida, en su resolución (2,5%).	 

El caso de las noticias relacionadas con armas, se observa que:

De la Tabla 50 se desprende que hay una mayor cantidad de noticias relacionadas con el hecho de poseer 
o usar armas (90,4%) que aquellas que narran la evolución de este hecho (9,5%), probablemente por lo 
difícil que puede ser el avanzar en los tiempos narrativos de este tipo de hechos. No obstante, podría ser 
un importante aporte conocer la evolución o consecuencia de la posesión y uso de armas. 

En el caso de noticias de decomiso de armas, se muestra una mayor cantidad de noticias que dan cuenta 
de la evolución (72,3%) antes del hecho mismo (27,2%), lo que también muestra una preocupación en 
torno al tema aunque no por resoluciones ni medidas concretas al respecto. 

En cuanto a las noticias de hechos de violencia relacionados con conflictos sociales, la información la 
entrega la Tabla 51:
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En esta oportunidad, se repite la tendencia mayoritaria a mostrar solamente la ocurrencia de hechos, lo 
que es especialmente fuerte en el caso de las noticias de desmanes, violencia en territorios marginales y 
en universidades, donde no se da cuenta de la evolución del hecho, su resolución o consecuencias.

Un caso interesante es el de las noticias de resolución pacífica de conflictos, donde se da cuenta de la 
evolución del hecho en un 71,4% de los casos y en un 28,5% de su resolución. Esto constituye en el único 
tipo de noticia positiva que se presenta en los diarios que da cuenta - al mismo tiempo - de evolución y 
resolución de los hechos. 

En cuanto a las noticias sobre incivilidades, véase la siguiente tabla:

Siguiendo la tendencia general de los medios, se da mayoritariamente cuenta de los hechos ocurridos. 
Cabe destacar que el 25% de noticias están dedicadas a la evolución del hecho en el caso de noticias de 
pandillaje aumentando a 62,5% en el componente incivilidades (mapuches).
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En el caso de las noticias de Seguridad Ciudadana y jóvenes y niños, se observa que:

La tendencia general de los diarios es aquí más notoria, pues en más del 90% de las noticias se da cuenta 
del hecho; los porcentajes son muy bajos para las noticias que dan cuenta de la evolución del hecho. 

En cuanto a las noticias de terrorismo, véase la Tabla 54:

En este caso, nuevamente se rompe una tendencia de los medios al mostrarse la evolución del hecho en 
más de un tercio de los casos (66,67%), quedando el mayor porcentaje de éstos sólo en el componente 
agrupamiento o reagrupamiento de grupos mapuches asociados al terrorismo.	 

En resumen, para las noticias de delitos y hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad e indefensión 
los medios mantienen la tendencia a presentar el “hecho” ocurrido, considerando en menor medida las 
fases posteriores que son desencadenadas por ese acontecimiento. No obstante, hay dos subtemas que 
presentan mayoritariamente una “evolución del hecho”: terrorismo y abusos de la autoridad, ambos 
impactados por el conflicto mapuche; también hay otras excepciones en otros subtemas, es el caso de 
decomiso de armas, maltrato de obra a carabineros (mapuches), resolución pacífica de conflictos e 
incivilidades (mapuches).	 

En cuanto a los distintos tipos de actores que aparecen en las noticias de hechos o delitos asociados a 
desorden social, vulnerabilidad e indefensión, se observa lo siguiente:
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El actor que más presencia tiene, en general, es la policía, principalmente Carabineros, especialmente en 
noticias relacionadas con armas, pues son ellos quienes aparecen en los procesos de incautación de armas, 
y en el subtema abusos de la autoridad. En el primer tema se da cuenta de la labor que realizan, siendo 
esto un potencial generador de la imagen responsable de la institución; en el segundo tema, en cambio, 
se los presenta como responsables de abusos de autoridad, circunstancia que puede perjudicar la imagen 
de la institución o contribuir a denunciar malas prácticas. 

Es interesante destacar que entre la policía, la ciudadanía y el gobierno se reúne el 44,2% de las apariciones 
de actores, con lo que las problemáticas relativas a desorden social, vulnerabilidad e indefensión quedan 
articuladas y asociadas en torno a estos personajes. En este sentido, destaca el bajo nivel de apariciones 
que tiene el poder judicial (aunque tiene mayor presencia que en los delitos de mayor connotación social, 
VIF y drogas). Por último, el bajo nivel de apariciones de ONGs y centros de investigación puede señalarse, 
como ya se ha dicho en otros casos, como un indicio del desinterés de los medios por profundizar a través 
del soporte intelectual que pueden entregar especialistas en la materia, conllevando en algunos casos un 
bajo nivel de análisis en las noticias. 

VARIABLES EVALUATIVAS

Las noticias con mayor presencia de contenidos que inducen a juicios de valor son las de abusos de la 
autoridad, incivilidades y terrorismo (20% cada una), como se observa en la Tabla 56. En los tres temas la 
mayor parte de las noticias se relacionan con el conflicto mapuche:
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Si se analiza por diario, Las Últimas Noticias es el diario que más noticias presenta con contenidos que 
inducen a juicios de valor (30,2% de sus noticias en hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad 
e indefensión), seguida por El Mercurio, con un 21,7%. Destaca el diario La Nación, que tiene el más bajo 
nivel de noticias con contenidos inductivos (5,6%) concentrados en el 20% de las noticias sobre incivilidades. 
También destaca La Tercera, que los concentra en las noticias de abusos de la autoridad (22,2%) y terrorismo 
(25%). Son El Mercurio y La Cuarta los que presentan contenidos que inducen a juicios de valor en casi 
todos los subtemas, mientras Las Últimas Noticias presenta inducción en el 50% de sus noticias de Seguridad 
Ciudadana y jóvenes y niños y en el 40% de las noticias de incivilidades. 

En cuanto a la presencia de elementos discriminatorios, puede verse la siguiente tabla:

De la tabla se desprende que la cantidad de elementos discriminatorios que aparecen en las noticias son 
bastante menores que los contenidos que inducen a juicios de valor. Se observa que El Mercurio es el 
diario que más elementos discriminatorios presenta (8.3%), especialmente en lo referido a las noticias de 
incivilidades (14,3% de éstas); no aparecen estos elementos para el caso de La Nación y La Tercera.	 

En cuanto a la cantidad por subtema, son las noticias de terrorismo las que más contenidos discriminatorios 
presentan (8% de ellas) mientras que en las noticias de armas no se observa discriminaciones de ningún 
tipo.
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En lo referido a la presencia de incoherencia interna, la Tabla 58 nos muestra que ésta se presenta con 
mayor fuerza en las noticias de hechos de violencia asociados a conflictos sociales (16% de estas noticias) 
y en el 14% de las noticias de terrorismo:

En estos casos opera la costumbre de utilizar titulares que son “sensacionalistas” o apuntan a lo conflictivo 
con el objeto de atraer a la audiencia.

Coherente con lo ocurrido anteriormente, las noticias de armas no generan la presencia de desavenencias 
entre el titular y el contenido. En cuanto a las diferencias por diario, se observa que es La Tercera quien 
presenta más incoherencia, especialmente en noticias relativas a hechos violentos relacionados con 
conflictos sociales e incivilidades (25% de las noticias en cada uno); también debe destacarse nuevamente 
el diario La Nación, que no presenta incoherencia entre el titular y el contenido para este tema.	 

2.3.  ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA 

        E INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA SEGURIDAD

VARIABLES DE CONTEXTO

El tema que se aborda a continuación constituye una parte de las noticias sobre delitos de alta connotación 
social y hechos relacionados, temáticas analizadas considerando las políticas de Seguridad Ciudadana e 
Instituciones asociadas a ellos; corresponde a una submuestra de 289 noticias (29% del total de noticias 
sobre delitos de alta connotación social y hechos relacionados). 

La distribución porcentual de esta submuestra es la que se ve en la siguiente tabla:
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Puede apreciarse que El Mercurio cubre más de un cuarto de las noticias de este tema (29,1%), seguido 
por Las Últimas Noticias (26%), La Tercera (18,3%) y, más atrás en la cobertura, La Nación (14,2%) y La 
Cuarta (12,5%). Esta distribución confirma los datos que se han encontrado en otros subtemas donde se 
constata que, mientras El Mercurio cubre una parte importante del total noticioso, La Cuarta se ubica entre 
los medios con menor cobertura. Los diarios Las Últimas Noticias y La Tercera, en cambio, se ubican en 
valores intermedios.  

Las noticias sobre políticas de Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad se dividen, a 
su vez en 3 grandes subtemas: políticas de Seguridad Ciudadana, que ocupa el 35% de las noticias, sistema 
judicial y penal, con un 52% y sistema policial e informaciones, que cubre un 13% de las notas.	 

La distribución porcentual que sigue a continuación muestra la cantidad de noticias que el conjunto de 
los medios dedica a cada uno de los subtemas y sus componentes en estos ámbitos:

Esta distribución da cuenta de la variedad de temas judiciales y penales asociados a las acciones delictuales. 
Se aprecia que existe una jerarquía de ciertos componentes por sobre otros (en rojo) según las opciones 
que los medios han hecho. En este punto, destaca la discusión sobre seguridad ciudadana (40 noticias), 
las medidas gubernamentales al respecto (24 noticias), la situación carcelaria  (60 noticias, en total) y los 
procesos penales-judiciales (89 noticias, en total).
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Si se cruza la información referida a cantidad de noticias por diario con los componentes de cada subtema, 
pueden hallarse varios datos de interés. Para el caso de políticas de Seguridad Ciudadana, se constata que 
El Mercurio y Las Últimas Noticias son aquellos medios que más relevancia dan a este fenómeno, abarcando 
en conjunto más del 64% de estas noticias; el resto de los diarios cubre poco más de un tercio de ellas, 
con una frecuencia de 13,9% para La Nación y La Tercera y 7,9% para La Cuarta.	

La Tabla 61 permite confirmar que las discusiones sobre seguridad ciudadana son el componente de más 
alta cobertura en todos los diarios:

Tal como puede observarse, la dispersión en lo que respecta a la cobertura es amplia y resalta como 
especialmente notable la ausencia absoluta de ella en políticas, programas y acciones de Seguridad llevados 
a cabo por el Gobierno, con la excepción del diario El Mercurio; esta tendencia se contrapone al interés 
por mostrar lo que hacen los Municipios en materia de seguridad. 

Cabe preguntarse aquí otra vez por los aportes que puede hacer la cobertura de cada instancia en la 
generación de medidas de seguridad. En términos generales, puede decirse que las políticas sobre seguridad 
ciudadana son frecuentemente un tema noticioso, sin embargo, tal como se desprenderá del análisis 
cualitativo, la forma en que son presentadas no contribuye de manera efectiva a generar percepción de 
seguridad o a difundir cabalmente las medidas gubernamentales globales que pretenden encarar el tema.
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En el caso del subtema judicial-penal la frecuencia por diario es distinta, tal como se detalla a continuación:

Si bien existe un interés generalizado en casi todos los componentes del subtema –con la excepción de 
sistema de penas- en esta oportunidad hay mayor equilibrio en la cobertura. También se observa que El 
Mercurio tiene el mayor porcentaje de las noticias (29,5% del total) a la vez que adquiere relevancia la 
cobertura de La Tercera (22,1%).

En cuanto a las diferencias de componentes cubiertos por cada medio, puede apreciarse que La Cuarta 
duplica su presencia informativa respecto del ítem anterior (16,1%) centrándose en los componentes 
cárceles (varios) y sistema penal y gendarmería. La Nación aumenta también su presencia (14,1%), 
reperfilando el tema procesos judiciales. Las Últimas Noticias, por su parte, mantiene una alta cobertura 
informativa (18,1%) centrándose especialmente en los temas de cárceles y sistema penal y gendarmería. 
Es interesante notar que el tema Nuevos Procesos Penales sea cubierto en amplia medida por El Mercurio 
(10%), mientras que el resto de los medios informativos le dedica sólo pequeños porcentajes de cobertura. 

El tema del poder judicial en particular no resulta de mucho interés para los diarios; especialmente notable 
es lo que ocurre con sistema de penas, un mecanismo que resulta esencial a la hora de comprender las 
resoluciones de muchos casos asociados con delitos pero que tiene la menor cobertura de todos los 
componentes.

Finalmente, el subtema sistema policial e informaciones es el que presenta la mayor desviación en lo que 
respecta a la cobertura por diario, con Las Últimas Noticias ocupando un 35,9% de la cobertura, seguido 
por El Mercurio (23,1%), La Tercera-La Nación (15,4%) y La Cuarta (15,4%). Destaca dentro de la cobertura 
de este subtema, la generalizada preocupación por el accionar de Carabineros, con especial énfasis por 
parte de Las Últimas Noticias. Véase la Tabla 63:
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Esta relevancia de la institución de Carabineros vuelve a poner en el tapete el pacto tácito entre los medios 
de comunicación y la policía, tal como se desprende de los resultados de la investigación precedente sobre 
el proceso de construcción de la noticia (véase Dastres [2002]). 

La serie de tablas anteriores muestra que el perfil de los diarios Las Últimas Noticias y El Mercurio se asocia 
de manera más preponderante con los temas vinculados a la Seguridad Ciudadana; esto sucede especialmente 
con El Mercurio, que se ocupa tanto de las discusiones de Seguridad como de los nuevos procesos penales 
y de Carabineros. Por su parte, Las Últimas Noticias coloca este tema como tópico “nacional”, al igual que 
con los hechos ocurridos en las cárceles (fugas) y las acciones de Carabineros. Los diarios La Tercera y La 
Nación optan por una cobertura moderada –aunque el primero aumenta sus porcentajes en los temas 
penales- mientras que La Cuarta demuestra no tener mayor interés por poner la discusión sobre seguridad 
en el tapete, sino más bien únicamente por informar hechos de facto. 

VARIABLES DESCRIPTIVAS

Los grados de importancia que los diarios han dado a cada uno de los subtemas, se observa en la Tabla 
64:

En términos generales los medios han publicado un 10,4% de noticias consideradas de alta importancia, 
un 49,5% de media importancia y un 40,1% de noticias de baja importancia. Los componentes del subtema 
policial e informaciones son los menos relevantes para el conjunto de los diarios, no así los componentes 
del subtema judicial-penal, cuya prioridad se fundamenta en su amplia cobertura y nivel de importancia 
que recibe (posición y extensión en el diario), lo que se puede inferir del hecho de que un 59% de sus 
noticias sean de alta o media importancia.
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Llama la atención el bajo porcentaje de noticias de alta importancia y el elevado valor alcanzado por las 
noticias de importancia baja, lo que revela que, si bien estos subtemas reciben una buena cobertura por 
parte de los medios, no son en realidad importantes para éstos, especialmente en el caso de las noticias 
policiales.

Si desagregamos la información anterior por diario, podremos reparar en que el diario El Mercurio es 
quien más importancia alta le da a las distintas noticias por subtema, seguido por el resto de los periódicos 
 -con excepción de La Cuarta -:

Especial importancia alta y media tienen las noticias judicial-penales en los distintos diarios, con excepción 
de Las Últimas Noticias (7,3%), dando a entender que los temas levantados por el medio en este tópico 
(cárceles-fugas, sistema penal-gendarmería) son relevantes en cantidad pero no en extensión y posición 
(nivel de importancia). El mismo punto llama la atención para Las Últimas Noticias en el caso de sistema 
policial e informaciones, donde ésta aportaba anteriormente el 35,9% de cobertura. La Tabla 65 confirma 
estos datos y muestra que, a pesar de la alta cobertura dada, estos hechos no constituyen sucesos de 
importancia para el medio toda vez que se les asigna importancia baja a las respectivas noticias. 

Si se analiza la importancia dada a los distintos componentes de cada subtema, se ve que los temas que 
verdaderamente interesan a los diarios son políticas, programas y acciones en Seguridad Ciudadana por 
parte de los Municipios (1,4%), Seguridad Ciudadana como tema de discusión (1,7%), sistema penal-
gendarmería (1,4%) y, en menor medida, procesos judiciales (1,0%) y fugas de cárceles (1,0%). Véase la  
siguiente Tabla:
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A pesar de que el subtema sistema judicial y penal resultó ser el más alto en cobertura dentro del tema, 
los datos de esta tabla evidencian la poca importancia que se le otorga en general, debido a una concentración 
de noticias en importancia media y baja. 

Íntimamente relacionado con los dilemas de importancia y cantidad, se encuentran los datos de noticias 
que aparecen en primera plana. En esta oportunidad la cifra alcanza el 15,2%, siendo la mayor parte 
portadas del subtema sistema judicial y penal, lo que se condice con su alto nivel de cobertura pero no 
con la importancia que se le asigna a tales noticias en el interior del diario. Al respecto, véase la Tabla 67:
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Este porcentaje (15,2%) se sitúa en un rango medio en relación al resto de los temas de este estudio. El 
caso más pronunciado fue el de las noticias sobre terrorismo, donde el 26% de las notas aparecen en 
primera plana, seguido por incivilidades, con un 20%, delitos violentos contra las personas y delitos contra 
la propiedad (ambos con un 20,5%), y por último, hechos de violencia en conflictos sociales (16%). 

Esto muestra qué lugar ocupa en la titulación diaria la discusión sobre políticas de Seguridad Ciudadana 
e institucional: la cantidad de noticias generadas es abundante pero la utilización de éstas en titulares es 
menor respecto del resto de los temas de este estudio. Esto nos habla también del hecho – indirectamente 
mencionado en este trabajo – de que las noticias de titulares no son necesariamente aquellas que más 
presencia tienen al interior del periódico -tal como ocurre en el Conflicto Mapuche - sino aquellas que 
los medios desean posicionar en la opinión pública a través de una priorización cuyos criterios no son 
necesariamente “informativos”. 

En cuanto al género de las noticias sobre políticas de Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la 
seguridad, se observa que la mayoría de los diarios tiende a entregar la información en formato de breves 
(60,4%) o a través de informaciones con nota (26,4%) [Tabla 68]. Esta situación demuestra la baja importancia 
que tiene este tema para los diarios, en tanto es puesto mayoritariamente en un formato en el que sólo 
se alcanza a enunciar lo ocurrido. Pueden aplicarse aquí también las mismas reflexiones que en temas 
anteriores surgieron al constatarse el bajo nivel de editoriales, columnas, reportajes y otros géneros que, 
al menos hipotéticamente, otorgan el espacio suficiente para el desarrollo en profundidad de los temas.

En cuanto a los elementos adicionales que acompañan el texto de la noticia (Tabla 69), se observa que 
los diarios tienden a centrarse en el uso de las fotografías (64,4%) o cuadros informativos (29,6%). Éste 
último puede constituir un aspecto positivo si se considera que los mismos pueden aportar con mayor 
información a la noticia y ofrecer mayor información analítica y/o contextual:
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VARIABLES DE CONTENIDO

Variables de Foco
El momento escogido para la construcción de la noticia es, para el conjunto de los medios, el hecho en 
tiempo presente (58,7%), destacándose las noticias judicial-penales como las únicas que aportan a la 
exposición noticiosa en sus dimensiones temporales de evolución, resolución y consecuencias del hecho. 
La tabla siguiente aclara el punto:

Es especialmente notable aquí que el componente de políticas de Seguridad Ciudadana obtenga tan alto 
porcentaje de cobertura de hechos y escaso seguimiento de las mismas. Una reflexión posible sobre esto 
es el hecho de que la ciudadanía no sólo tiene la necesidad de saber que “se hace algo”, sino que además 
necesita saber sobre la implementación, resultados, avances, retrocesos y modificaciones de las medidas, 
para tener claridad sobre los modos de aplicación de la política, abriendo, con ello, la posibilidad de generar 
una positiva percepción de las acciones en materia de seguridad. En este sentido, la alta cobertura del 
hecho en sí - para todos los componentes - tiene un lado positivo – se informa efectivamente a la población 
de algunas nuevas medidas –, pero tiene el problema de quedar limitada en sus efectos, ya que no se 
otorgan las herramientas para reflexionar y analizar la efectividad de tales medidas. También existe la 
posibilidad de que esto repercuta en la sensación de que las únicas medidas posibles son el mayor control 
policial y la rigurosidad de las penas, lo que la literatura referida al tema niega de forma abrumadora.

Variables evaluativas
Como último paso del análisis cuantitativo de este tema, se presentan las variables evaluativas.
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Respecto a la presencia de contenidos que inducen a juicios de valor, las diferencias por medio se aprecian 
en la información siguiente:

Se observan porcentajes bastante altos de noticias con contenidos que inducen a juicios de valor: un 53,3% 
en las noticias sobre políticas de Seguridad Ciudadana; un 33,3% en las noticias relativas a sistema judicial 
y penal y un 13,3% de las noticias sobre sistema policial e informaciones. 

Si se analiza por diario, se observa que La Cuarta es el diario que más se ajusta a la información objetiva 
con una sola noticia con contenidos que inducen a juicios de valor, seguida por La Nación que, en total, 
sólo posee 2 noticias con este carácter. En el otro extremo se sitúan los diarios El Mercurio y Las Últimas 
Noticias, cuyos contenidos inductores están graduados subtemáticamente. 

El Mercurio informa 1 de cada 5 noticias del subtema políticas de Seguridad Ciudadana con contenidos 
que inducen a juicios de valor. Esta proporción disminuye a 1 de cada 8 en el subtema sistema judicial y 
penal. Una dispersión mayor ofrece el diario Las Últimas Noticias, cuyas noticias en el subtema políticas 
de Seguridad Ciudadana ascienden a 26,7%, a 3,3% en sistema judicial y penal  y a 6,7% en el subtema 
policial e informaciones. 

Estos datos permiten inferir que las noticias de políticas de Seguridad Ciudadana son las que con mayor 
probabilidad ofrecen contenidos que inducen a juicios de valor, con más de la mitad de los casos (53,3%). 
Este dato es relevante si consideramos que la noción de seguridad va asentándose en la población a través 
de la discusión de estos tópicos en los medios –como lo avalan las teorías comunicacionales que se 
describen en la sección metodológica  – de donde se infiere que la noción final de seguridad puede ser, 
por extensión, una noción distorsionada.
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En las noticias sobre sistema judicial y penal se halla menor desviación (33,3%) y en sistema policial e 
informaciones, una reducción al 13,3%. Cada diario posee, por cierto, un área en la que intensifica o 
disminuye sus contenidos que inducen a juicios de valor, siendo especialmente curiosa la focalización de 
El Mercurio y Las Últimas Noticias en subtemas concretos. Las implicancias de este hecho no sólo entregan 
un dato acerca de las opciones editoriales de los medios, sino que también complementan lo señalado 
más arriba, en el sentido de que la noción de la seguridad  - de lo penal, en este caso - se puede ver 
distorsionada.

El diario La Tercera se ubica en un punto intermedio entre las duplas La Cuarta-La Nación - con mayor 
objetividad subtemática - y Las Últimas Noticias-El Mercurio - con mayor cantidad de noticias con contenidos 
que inducen a juicios de valor -. Si se suman los porcentajes de El Mercurio , puede verse que efectivamente 
este diario aporta, dentro del total de noticias de este tema, un quinto de las desviaciones, destacándose 
en sistema judicial penal y su interés por mantener cierto equilibrio en las noticias de sistema policial e 
informaciones, conducta que resulta similar a la del resto de los medios.

Este dato remite a la pregunta por la función social de los medios de comunicación y por lo que podriamos 
llamar una “deontología de la seguridad“. Desde el punto de vista de la formación de ciudadanía - en 
cuanto grupo de sujetos informados que se constituyen como entes demandantes de objetividad sin 
asidero institucional - puede decirse que la prensa establece, más allá de las líneas editoriales, una relación 
entre el hecho, la persona que se informa y la sociedad (Pellegrini, 1991). En este sentido el periodismo, 
para poder construir ciudadanía, debería lograr representar adecuadamente a los distintos grupos que 
conforman la sociedad, buscando ratificar o cambiar sus conductas y opiniones de acuerdo al grado de 
penetración de lo informativo en el sujeto, ya que “el hombre se integra a la comunidad a la que pertenece 
a través de las noticias y ello permite avanzar a muchos ciudadanos hacia la comunidad de valores” (Fontaine, 
1987-1988: 102-103). De hecho, como recuerda Lecaros (1987-1988), la prensa podría incluso contribuir 
a minimizar la distorsión entre los que “saben más” y los que “saben menos”, facilitando con ello la inserción 
de los individuos en la sociedad informática. 

Los medios de comunicación pueden, de este modo, relacionar a los individuos a través de la verdad 
informativa o también, como señala Lambeth (1998, en Álvarez, 1999: 17-23), la posibilidad de “ayudar” 
en la medida en que escuchan las historias de los ciudadanos y las enmarcan dentro de los intereses de 
la comunidad-sociedad democrática, escogiendo enfoques que ayuden a la deliberación y comprensión, 
informando los problemas públicos sobresalientes, tratando de aumentar el conocimiento de los sujetos 
(ciudadanos) sobre determinados temas que éstos prefieren –y que canalizan o no a través de las vías de 
expresión disponibles- y, por último, observando si la relación comunicativa con el público es creíble y 
de calidad. 

Por cierto no todas las estrategias informativas son necesariamente cuestionables en la conducta de los 
medios de comunicación sobre temas relativos a la seguridad. Debe observarse con atención un elemento 
favorable dentro de la cobertura de estos subtemas, cual es la ausencia de contenidos discriminatorios. 

Menos de 1 de cada 100 noticias informadas en este tema contiene aspectos que discriminen algún elemento 
de la noticia. Esto revela, como muestra la Tabla 72, que los medios nacionales dan un trato igualitario a 
los diversos componentes de la noticia en este tema:
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De todos modos, llama la atención que las políticas de Seguridad Ciudadana sean el subtema con mayor 
presencia de elementos discriminatorios (1%) considerando que ya contiene más de la mitad del total de 
contenidos que inducen a juicios de valor dentro de la submuestra. Este dato viene a confirmar que el 
trato a este tema representa un no-nicho para los medios puesto que, como se ha visto, no sólo sus noticias 
aparecen menos veces en primera plana sino que su importancia es, además, media. Cabe preguntarse, 
entonces, cuál es la razón para que este conjunto de noticias sean desplazadas en calidad ,teniendo en 
cuenta la alta cobertura que se les ha brindado con antelación.  

2.4.  ANÁLISIS DE LOS CUATRO ACTORES QUE MÁS APARECEN EN LAS 

          NOTICIAS DE DELITOS DE ALTA CONNOTACIÓN SOCIAL Y HECHOS RELACIONADOS 

Es interesante hacer una breve revisión sobre los tipos de apariciones que tienen los cuatro actores más 
relevantes en este subtema: ciudadanía, policía, jóvenes y gobierno. Este análisis tiene que ver con la forma 
en que aparecen en la noticia, esto es, como demandantes de seguridad, como generadores de seguridad 
o inseguridad, como victimas, sospechosos, testigos, etc. 

La Tabla 73 nos informa:
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El cuadro muestra que el 42,9% de las apariciones de jóvenes es en la categoría de  generadores de 
inseguridad, el 26,8% como víctimas y el 21,5% como facilitadores de seguridad. En el caso de la ciudadanía, 
se observa que el 38,9% de sus apariciones son como demandante de seguridad, el 27,7% como generador 
de inseguridad y el 22,9% como facilitadores de seguridad. Debe señalarse, de acuerdo a las observaciones 
que se vienen haciendo en este informe, que  en el caso de los jóvenes, se facilita la sensación de temor 
hacia ellos al presentarlos mayoritariamente como generadores de inseguridad.	 

El caso de la policía es bastante interesante. El 36,1% de las apariciones es como facilitadora de seguridad, 
lo cual – como decíamos más arriba – es positivo porque muestra una institución cumpliendo con su 
función, aunque con eso se refuerce la percepción de que el delito sólo puede enfrentarse a través de 
acciones policiales. Lo sorprendente es el alto porcentaje de apariciones como demandantes de seguridad 
o víctimas, lo que hipotéticamente puede contribuir a crear la imagen de una institución que sufre las 
consecuencias de la violencia y criminalidad o que, en ocasiones, se ve desbordada por el fenómeno que 
debe combatir. Si bien estos efectos no son deseables, no se supone aquí que deba ocultarse esta información, 
sino que, nuevamente, se exige correspondencia con lo que se muestra, al menos a nivel estadístico.	

La cifra que más llama la atención es el 23,9% de las apariciones en calidad de generador de inseguridad 
o sospechoso, lo cual no contribuye a generar confianza en la institución, aunque la función de denuncia 
y exigencias ciudadanas que recogen los medios de comunicación son importantes.	 

En cuanto al gobierno, el 38,3% de sus apariciones es en calidad de facilitador de seguridad, lo que puede 
evaluarse como positivo si se considera que es parte del rol del gobierno de turno generar los niveles 
mínimos de confianza en las instituciones; no obstante, señalemos, el 27,9% de las apariciones son en 
calidad de víctima o demandante de seguridad, lo que sindica la necesidad de estudiar en profundidad la 
aparición del gobierno como actor dentro del campo de la seguridad desde un punto de vista también 
cualitativo. 

En lo referido a la presencia de ‘voz’ por parte de los actores de las noticias, se observa el siguiente cuadro:

89

De la tabla se desprende que, en la mayor parte de las apariciones los actores no hablan, esto es, son sólo 
mencionados o el diario hace uso de lo que dicen, articulando su discurso propio. Especialmente notorio 
es esto en el caso de los jóvenes y la policía, que tienen muy poco espacio para hablar en las noticias de 
prensa escrita. Para la ciudadanía es levemente mejor, ya que se les entrega un espacio en un 31% . El 
punto de inflexión radica en que la mayor parte de estas apariciones es en calidad de víctimas o demandantes 
de seguridad (cuadro anterior) por lo tanto su “habla” es sólo experiencial y demandante, no proactiva.
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El caso del gobierno es un poco mejor: un 19,2% de las apariciones es con “espacio para hablar” y 
mayoritariamente como facilitador de seguridad. El hecho de que el actor que más espacio para “hablar” 
tenga sea el gobierno, confirma el carácter institucional-oficial que tienen las fuentes a las que recurren 
los medios, las que muchas veces ofrecen un repertorio repetitivo de voces en la discusión pública sobre 
Seguridad Ciudadana. 

3.  ANÁLISIS CUALITATIVO DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA:
    DELITOS DE ALTA CONNOTACIÓN SOCIAL Y HECHOS RELACIONADOS

El análisis cualitativo de este grupo de noticias se presenta en dos partes. La primera se refiere a las noticias 
sobre delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar, drogas, desorden social, vulnerabilidad 
e indefensión, y, la segunda parte, remite a las noticias sobre políticas públicas en Seguridad Ciudadana 
e instituciones relacionadas con la seguridad. 

Cada una de las partes se presenta bajo el formato de análisis que fue presentado en la sección metodológica, 
esto es, un análisis sobre los aspectos formales de las noticias, la presentación de las noticias, los participantes 
de la noticia y el contenido de éstas. 

3.1  ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL, VIOLENCIA

       INTRAFAMILIAR, DROGAS, DESORDEN SOCIAL, VULNERABILIDAD E INDEFENSIÓN.

El análisis cualitativo de este grupo de noticias ha sido realizado en base a una muestra de 35 noticias, 
como se observa en la tabla siguiente.
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ASPECTOS FORMALES DE LA NOTICIA

Las Noticias de Robos, Asaltos y Homicidios generalmente aparecen en el interior del diario y no en la 
primera plana; de las 18 noticias, 4 aparecen en la portada (22%); de éstas, 1 pertenece al diario La Tercera, 
otra a Las Ultimas Noticias y 2 a La Cuarta. Este último diario es el único que frecuentemente utiliza color 
en los titulares, mientras que los demás medios utilizan tipografías o impresiones similares a las utilizadas 
en otro tipo de noticias. 

Este grupo, reúne la mayor cantidad de noticias de todas las categorías analizadas. Once de ellas (un 61% 
de la muestra) aparece en formato pequeño, de menos de 1/8 de página. De las otras siete, sólo 2 ocupan 
la página completa y el resto aparece con titular destacado en al menos 1/2 página.	 

Debe agregarse que todas estas últimas noticias poseen fotografía. Se observa una tendencia a utilizar 
fotografías de baja calidad, lo que se aprecia en el encuadre (fotos donde el objeto central está desplazado 
o sólo captado parcialmente), manejo de luz (fotos muchas veces oscuras donde hay pérdida de nitidez 
sobre el objeto) y oportunidad (fotos no relevantes respecto del titular y tema de la noticia), elementos 
que hacen suponer que las condiciones de trabajo no son las ideales o que las mismas fotos pueden ser 
de archivo u otra fuente. En la  mayoría de los casos, la información que otorga la fotografía no es precisa 
y requiere de un texto añadido que explicite cuál es el objeto que debe reconocerse como informativo 
en la imagen, pues el tipo de mecanismo utilizado para vincular el hecho con la gráfica no siempre garantiza 
una asociación inmediata entre ambos, especialmente cuando se trata de un retrato del lugar donde 
ocurrieron los incidentes; en otros casos, tenemos también la exposición del inculpado mientras es 
arrestado o trasladado por los efectivos de seguridad, situación recurrente en los casos de mayor connotación 
social. 

En el diario La Cuarta las fotos juegan un rol más importante, pues las notas poseen menor cantidad de 
datos “duros” y se hace necesario contar con algo que permita “materializar” la noticia; en este sentido, 
las fotos también tienen un estilo de carácter lúdico que se combina con los textos que las acompañan. 
Se observa, en general, gran cantidad de notas breves, (información que se condice con la presentada en 
el análisis cuantitativo) así como una muy notoria ausencia de artículos firmados.	

Con respecto a lo que sucede con las noticias ubicadas bajo la categoría de Delitos Sexuales, dos de las 
tres que componen la muestra ocupan un lugar en primera plana; ambas pertenecen al diario La Cuarta. 
En este sentido, puede aseverarse que las conclusiones respecto a este tema pueden relacionarse más con 
el tipo de tratamiento que tiene este medio que con el tratamiento general. Sin embargo, las coincidencias 
pueden centrarse en la ausencia de fotos y de firma, así como en el tratamiento sumamente formal con 
el que son expuestas. En cuanto a las diferencias, mientras en ocasiones la información se extiende relatando 
todos los hechos a los que puede acceder el periodista, en otras oportunidades el estilo apunta a señalar 
el hecho y los datos “objetivos”, los que no siempre son las “W” periodísticas7, sino más bien el lugar 
donde ocurrió, la edad de los involucrados, sus nombres y alguna acción (si es que la hubo) de las fuerzas 
de seguridad.

Por su parte, los conflictos familiares no presentan titulares en primera plana, son noticias de interior y, 
sólo excepcionalmente, ocupan más de 1/8 de página. La violencia familiar es presentada en los titulares

7.  Se refiere a las preguntas qué, quién, dónde, cómo y cuándo en su versión en inglés (what, who, where, how, 
when).
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a través del personaje que sufrió los daños (generalmente mujeres) pero de manera pasiva, es decir, en 
ninguno de los casos aparece dando testimonio o su opinión al respecto; en el caso de los artículos que 
trabajan con estadísticas, generalmente en su titular no se refleja exactamente el contenido de la nota y 
las conclusiones derivadas del uso de tales estadísticas, por lo que se pierde la información central sobre, 
por ejemplo, el cambio cultural que significa el aumento de denuncias de violencia intrafamiliar. Estas 
noticias presentan - en ocasiones - firma del periodista y del fotógrafo, la que suele representar la imagen 
arquetípica de la violencia intrafamiliar de violencia física por parte del hombre hacia la mujer. Cuando 
se trata de homicidios, estas noticias enfatizan el factor emocional, que a su vez se convierte en “gancho” 
de la noticia, cuando no en golpe noticioso. 

En el caso de las noticias sobre drogas, ninguna de éstas es de primera plana, en su mayoría están firmadas 
y las fotografías suelen presentar lo que es considerado “evidencia policial”, cuando se trata de decomisos. 
Los titulares se centran en lo que sucede alrededor de la droga, ya sea tráfico, consumo o investigación, 
sólo una de ellas apunta a la rehabilitación de adictos8 y la fotografía que acompaña la nota es nítida, por 
lo que se aleja de los cánones normales que suelen graficar las situaciones cercanas a la droga, enfatizando 
la esperanza de la rehabilitación.

Las noticias sobre Armas han aparecido en primera plana cuando se trata de decomisos de arsenales ligados 
a grupos armados “subversivos” (Ficha 4). En este caso en particular, la nota ha tenido amplia cobertura, 
está firmada y acompañada de fotografías que muestran la “evidencia” hallada por las fuerzas de seguridad. 
Las menciones a las palabras “arsenal”, “fusiles” o “lanzacohetes" en los titulares, contribuyen a sensacionalizar 
el tema; por el contrario, cuando los decomisos se relacionan a armas pertenecientes a particulares, la 
noticia es breve, poco informativa y con un escaso análisis.

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

La mayoría de las noticias acerca de Robos, Asaltos y Homicidios utilizan un estilo formal y descriptivo con 
un carácter policial, donde se siguen las pistas y se señalan los victimarios y víctimas. En ocasiones, se 
presenta un “relato”, es decir, una narración de lo ocurrido de manera histórica y con formato ameno. La 
argumentación desarrollada en estos casos, depende de la existencia de fuentes para lograr una descripción 
temporal de los hechos, que es la más utilizada; para ello se invoca una secuencia cronológica desde el 
inicio de la noticia. El caso de La Cuarta es quizá el que más se aleja de estos cánones, ya que a través de 
un lenguaje popular logra sacar del centro de la noticia lo trágico del hecho.

No sucede lo mismo con los Delitos Sexuales. En este caso, todos los medios apuntan a mantener el estilo 
formal diferenciándose en el formato, que se relaciona con la brevedad o extensión. Así, en ocasiones, 
este tipo de noticias es altamente descriptiva y de formato breve, mientras que en otros casos (especialmente 
en La Cuarta) la tónica consiste en enfatizar la dramaticidad del hecho, convirtiéndola en narración extensa.

Con respecto a los Conflictos Familiares, la exposición de los hechos es muy diversa, incluyendo tanto la 
presentación de estadísticas como casos particulares. Estos últimos, en ocasiones, enfatizan el relato 
humano con comentarios melodramáticos y sociales, en otros se centran en la resolución de un caso y 
comentan tanto el hecho en sí mismo, como las acciones seguidas por la policía.

8.  Véanse  los datos de esta noticia en Anexo 2, Ficha 65. A partir de ahora se cita sólo el número de ficha.
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También hay variedad en las noticias que giran alrededor del tema de la droga: algunas de ellas son 
construidas en un formato descriptivo-narrativo donde priman los acontecimientos y datos entregados 
por fuentes institucionales. En muy pocas ocasiones las noticias son construidas en torno a la recuperación 
de los adictos, como se presentó en un caso de la muestra (Ficha 65). 

Lo mismo puede afirmarse de la construcción de las noticias acerca de los decomisos de Armas. En éstas, 
más allá de la menor o mayor extensión de las notas, el eje está dado por la información proporcionada 
por las instituciones, datos con los cuales se hila la noticia con un criterio de temporalidad centrada - 
también - en las acciones policiales. 

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

Especialmente en los casos de robos, asaltos y homicidios en formato de breves, la nota se centra básicamente 
en el evento, el cual pasa a ser el eje de la noticia; en segundo plano quedan tanto los nombres de las 
víctimas como la actuación de Carabineros. En las notas más extensas, la pasividad de los implicados sigue 
siendo la misma, pero se mencionan sus datos lo más detalladamente posible (nombre, apellido, edad, 
comuna de residencia, etc.). Las citas textuales y referenciales, en su gran mayoría, pertenecen a carabineros 
o personal de investigaciones. En ocasiones se incluye el testimonio de otros personajes, tales como 
testigos o vecinos, pero esto es escaso, sólo en las notas que presentan resolución de casos la presentación 
de personajes se balancea a través de la dupla víctima-victimario, es decir, el peso de los datos “duros” no 
recae ya sólo en la víctima sino en ambos. Sin embargo, las citas siguen siendo casi exclusivamente de 
Carabineros.

En las noticias de Delitos Sexuales las principales declaraciones pertenecen a carabineros, cuando proceden 
a hablar públicamente; las citas pueden ser referenciales o textuales. Cuando la noticia no es breve, 
intervienen otros personajes que dan su versión sobre los hechos. En el caso del diario La Cuarta, los 
actores son más activos y presentan citas referenciales y textuales. También en este caso, la dupla víctima-
victimario se potencia, dándose generalmente a este último adjetivos calificativos  que demuestran rechazo 
ante el hecho (“degenerado”, “depravado”, etc.).

Pese a la diversidad de enfoques que se encuentra sobre el tema de Conflictos Familiares, el formato es 
muy similar, ya que al convertirse la historia en narración los personajes involucrados aparecen en primera 
escena. Por el contrario, no siempre aparece mencionada la policía o el desenlace de los hechos en términos 
jurídicos y policiales, y tampoco son omnipresentes sus declaraciones, excepto en los casos en que se trata 
de la resolución de un caso de homicidio (Ficha 87). En el caso de noticias con estadísticas (Ficha 56), hay 
una mayor diversidad de actores y utilización de recuadros informativos como fuentes directas.

En las noticias sobre Droga es donde aparece una mayor cantidad de actores en posición activa. Esto se 
debe a que se construyen con informaciones entregadas por autoridades, policías y testigos presentadas 
como citas referenciales o textuales. En particular el diario La Cuarta produce contrastes mayores en la 
entrega de la información, refiriéndose a “buenos” y “malos” (abiertamente) y adjetivizando a los sujetos 
considerados culpables (Ficha 101). En otras ocasiones, la noticia es un comunicado acerca de las acciones 
particulares de un actor que encarna al Estado; en estos casos, éste monopoliza el discurso y se transforma 
en el eje de la noticia.

En los casos de Armas, las dos notas presentan diferencias notables: mientras El Mercurio (Ficha 4) apunta 
a la politización de los actores, Las Ultimas Noticias (Ficha 83) se refiere a las armas domésticas, por lo
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que los actores implicados son construidos de diferente manera. Sin embargo, en ambos casos Carabineros 
e Investigaciones son los que presentan las declaraciones.

CONTENIDO DE LA NOTICIA

El Componente Robos, Asaltos y Homicidios puede separarse, aquí, en dos subcategorías. La primera 
responde únicamente a los registros periodísticos de robos y asaltos; la segunda a la de homicidios. La 
primera subcategoría es la que registra más artículos, pero quizá lo más importante es que puede observarse 
aquí como se construyen periodísticamente “olas” delictivas: a juicio del medio, hay hechos que merecen 
ser portada u ocupar más de media página pero, además, esta información tiene continuidad durante un 
período determinado de tiempo durante el cual se sigue el caso pero, además, se presentan otros casos 
similares o que responden a un mismo patrón. 

En el período analizado, el tema central fue el de los asaltos a los camiones transportistas de valores. De 
los cinco titulares destacados que aparecen, dos se refieren o se relacionan directamente con el caso 
señalado (Fichas 58, 88) y uno de ellos es portada. Otras 6 noticias del total de esta categoría se refieren 
a otros casos similares (Fichas 15, 35, 57, 58, 68, 97) lo que hace un total de 8 noticias que se dedican a 
tratar información al respecto (44% de la categoría de robos y asaltos). En este contexto también se inserta 
una noticia totalmente alarmista que no se corresponde con datos reales (Ficha 79), que con el adjetivo 
“nuevo” en su titular pretende advertir sobre un sistema de robo que, sólo al final del artículo se aclara, 
aún no se ha llevado a cabo en Chile. En este sentido, puede apreciarse un juicio por conceptos utilizados, 
ya que adjetivos tales como el mencionado contribuyen a crear una sensación de olas delictivas que podrían 
aumentan la sensación de inseguridad. El resto de las noticias son de formato pequeño y el tratamiento 
dado es poco extensivo, se limitan a mencionar los hechos y los datos de los personajes involucrados en 
situaciones de robo.

Por su parte, las noticias que hacen referencia a homicidios, se concentran en el diario La Cuarta (3 de 
un total de 6). En ellas se observa una mayor estereotipación, especialmente en lo que se refiere al 
tratamiento del lenguaje respecto a los actores involucrados. El “maldito”, el “loco”, los “tiernos travestis” 
y caracterizaciones de presos marcan claramente el lado culpable de los delitos. Estos estereotipos, si bien 
no se encuentran ligados a condiciones sociales, sí sindican a individuos situados en ciertas categorías 
(locos, travestis, presos), hecho que contribuye a reforzar la presencia de elementos que pueden inducir 
a juicios discriminatorios contra estos grupos. 

En otro tono, pero manteniendo este tipo de distinciones, pueden situarse los artículos de los diarios 
restantes, que, a través de un lenguaje formal, pero con un cierto tono narrativo logran poner de manifiesto 
la dramaticidad de los hechos y la alevosía de los asesinatos. En un solo caso el tratamiento dado a la 
noticia es sumamente formal y meramente “informativo” (Ficha 49). 

En el caso de los homicidios, las noticias se detienen más en el hecho en particular (y en los detalles del 
caso) que en las resoluciones o pasos seguidos por las autoridades. Sólo dos de los artículos se detienen 
en el momento de resolución del caso (Fichas 11 y 100). 

A pesar de que en algunas oportunidades las noticias de Delitos Sexuales son un buen material para noticias 
sensacionalistas, se observa en todos los casos el mantenimiento de cierta ética periodística. Así, aún 
cuando la noticia puede aparecer como titular de primera plana o destacado, el tratamiento de las fuentes 
es discreto y lo mismo sucede con el formato de redacción del texto. Esto es especialmente notorio en
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el caso del diario La Cuarta, que evita cualquier tipo de intervenciones humorísticas en el tema, fenómeno 
que no necesariamente se repite en los homicidios, por ejemplo. Sin embargo, las estereotipaciones y 
juicios discriminatorios siguen presentes y los victimarios son señalados con adjetivos que los describen 
negativamente y explicitan el rechazo social (el “depravado”, el “degenerado”, el “delincuente”). En este 
grupo de delitos no se observan, para el diario La Cuarta, discriminaciones típicamente bajo clasistas, pero 
sí se señala cuando el victimario pertenece a un estrato sociocultural alto o bien cuando no pertenecen 
a lo que se considera el “mundo popular” (Ficha 92), lo que en cierta forma puede ser una forma inversa 
de discriminación (hacia los sectores altos), dado el grupo objetivo al que se dirige este medio.	

Respecto a las noticias sobre Conflictos Familiares, existe una tendencia a asociar tales conflictos intrafamiliares 
(violencia) a “condiciones sociales” tales como la cesantía, la pobreza, el hacinamiento y el alcoholismo, 
lo que permite que se instalen dos supuestos básicos sobre el tema: una red semántica que permite que 
estos hechos queden circunscritos “por lógica” a los sectores sociales más bajos, y una lógica de reiteración 
que facilita la conclusión de que las causas que originan o dan pie a la violencia familiar se sitúen 
exclusivamente en las condiciones económicas, quedando, así, fuera de la discusión los factores educativos 
y culturales del fenómeno, incluso en aquellas notas donde las estadísticas tratan de mostrar el tema 
“objetivamente” (La Tercera, Ficha 56). En todos los casos, lo que ocurre son  juicios mediante conceptos.

Las noticias agrupadas en la categoría Droga son sumamente diversas. Sin embargo, todas ellas (excepto 
una), se refieren a operaciones exitosas de confiscación de cargamentos. Lo interesante es que adquiere 
más relevancia la captura de traficantes-distribuidores, esto es, los que abastecen a los micro-traficantes, 
mientras que el único dato referente a la confiscación de un cargamento de alto tráfico es tratado de forma 
mucho más discreta. La diferencia sustancial en ambos casos es que, mientras las primeras presentan 
claramente una culpabilización de los detenidos mediante el uso de conceptos y retórica, en el caso del 
tráfico a gran escala (donde los inculpados son empresarios) los acusados no son tratados de cómo 
“narcotraficantes” sino como “procesados” (Ficha 48). La retórica utilizada permite entrever que es un 
supuesto periodístico que el tráfico y consumo de drogas está asociado a sectores socioeconómicos bajos: 
en estos casos, las detenciones son automáticamente asumidas como comprobaciones de culpabilidad. 
La única excepción que muestra un perfil social más amplio es la que se encuentra en una nota que apunta 
a la rehabilitación de adictos (Las Últimas Noticias, Ficha 65). Con respecto a las notas que se ocupan de 
presentar estadísticas o declaraciones institucionales respecto al tema, aunque no son alarmistas, se observa 
una falta de sistematicidad y explicitación de los planes efectivos contra el narcotráfico en Chile.  

En relación a las noticias agrupadas en la categoría Armas, la conclusión más evidente es la existencia de 
un tratamiento desproporcionado de los casos. El más notorio es el de El Mercurio (Ficha 4), donde la 
retórica instala una señal de alarma en torno a un arsenal en la primera plana9. La espectacularidad de este 
hallazgo se relaciona con causas de índole más “política” como uno de los motivos que podrían explicar 
esta nota destacada. Sin embargo, las cantidades halladas son módicas si se comparan las cifras que hacen 
referencia a armas incautadas durante “los últimos meses” (no se menciona cuántos) en el diario Las 
Últimas Noticias (Ficha 83). Esta noticia no menciona ni las condiciones en que fueron incautadas por la 
policía ni el significado que tiene esta cantidad de armas en circulación, con lo que un tema relevante de 
la seguridad ciudadana queda fuera de la agenda de discusión.

9.     En esta noticia el titular interior invierte el orden de la oración, permitiendo que sean los “fusiles y lanzacohetes” 
la primera impresión sobre el tema. Se observa también una incoherencia entre el titular y el texto, si se tiene 
en cuenta que a la alarma provocada por el primero se muestra en el segundo que este material estuvo oculto 
durante 14 años.
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3.2  ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA 

         E INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA SEGURIDAD

El tema de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana posee un especial tratamiento en la mayoría de los 
medios nacionales revisados en esta muestra. Este tratamiento especial se debe principalmente a que éste 
remite a las políticas públicas o privadas sobre materias de violencia y criminalidad, constituyendo de este 
modo, un campo abierto para la presencia de múltiples actores, hechos y sucesos relacionados.

La cantidad de noticias analizadas por diario y su descripción es la siguiente:

ASPECTOS FORMALES DE LA NOTICIA

Las noticias de políticas de Seguridad Ciudadana no aparecen usualmente en la primera plana de los 
medios - menos de un décimo de ellas lo hace - pero ocupan, no obstante, un lugar destacado al interior 
del diario (a menos que sea una nota breve). De modo general, además, se aprecia el uso de un nivel 
discursivo antes que gráfico, es decir, no se opta por el uso del formato (tamaño fuentes, uso de color, 
cursivas u otro elemento) como estrategia para comunicar las noticias de este tipo. 	

Al mismo tiempo, las imágenes que incluyen estas notas (fotografías) no poseen relevancia alguna en el 
contexto de la noticia, es decir, no ayudan al lector a comprender mejor la información pues no entregan 
un dato visual que pueda complementarse con las ideas expuestas y no incluyen necesariamente a los 
actores de la noticia; tampoco constituyen fotos de calidad. En pocas palabras su función es totalmente 
secundaria, aunque el tamaño de éstas – cuando aparecen -  sí es relevante. Las caídas de las fotos repiten 
o resumen la información del texto, otorgando énfasis particulares. 

Los títulos son de carácter descriptivo y están en directa relación con el contenido de la noticia. Si bien 
esto es un elemento positivo, ello no significa que el texto de la noticia tenga coherencia interna pues, 
como se sabe, lo importante es que, siendo deficiente o bueno el tratamiento interno, éste está en relación 
con el titular. 

Los aspectos de contenido están repartidos entre el titular, el epígrafe y la caída, sin repeticiones. El titular 
usualmente está en directa relación con el contenido de la noticia; el epígrafe, por su parte, cumple la 
función de complementar el titular (no de resumirlo, como se entiende un epígrafe lexicográficamente) 
y tienen usualmente igual o mayor tamaño que la caída, llegando hasta 27 palabras. Las caídas, finalmente, 
usan a las fuentes para legitimar la noticia y enganchar al lector (las fuentes pueden aparecer como citas 
referenciales o textuales) no sobrepasando –en esta muestra- las 37 palabras y situándose por sobre el 
epígrafe, muy lejos del título.
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La mayoría de las noticias van firmadas por uno o dos autores, pues son notas donde el manejo de las 
fuentes y su exposición en el diario las hace un periodista con nombre y apellido, sea estable o “enviado 
especial”. La temática exige, por tanto, un mayor grado de elaboración (salvo breves y editoriales) que 
hace aparecer a los autores con mayor frecuencia que en otros tipos de noticia.	

Las noticias sobre procesos judiciales analizadas cualitativamente son - en su mayoría – breves o de 
importancia baja. Cuando tienen una extensión media, tienen también un desarrollo en sus contenidos 
relativamente mayor, no obstante siempre se limita a la información específica de un proceso judicial 
particular. Tres de ellas aparecen en primera plana y todas son del diario El Mercurio (Fichas 2, 17 y 18), 
mientras que más del 50% de la muestra está en formato breve.

En cuanto a los aspectos gráficos de la noticia, solamente 3 artículos (27% de la muestra) presentan alguna 
fotografía, las cuales suelen ser muy variables en cuanto a tipo y énfasis de la imagen, pueden retratar a 
los acusados, ofrecer alguna foto de la víctima o bien evidencias de los peritajes.	

Un 63% de la muestra (7 artículos) no aparecen firmados; el autor es identificado cuando la noticia adquiere 
mayor extensión en algunos medios, en otros cuando el sujeto de la noticia involucra a personajes del 
mundo de la política o bien cuando el proceso se relaciona con actores en acontecimientos que han tenido 
una gran connotación social.

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Las noticias sobre políticas de Seguridad Ciudadana se presentan usualmente en formato de información 
con nota y se dividen en un corpus central y un recuadro. El corpus central, por un lado, se encuentra 
dividido casi siempre en dos o más secciones, separado por subtitulares indicativos. El subtitulaje - estrategia 
para hacer descansar al lector- muchas veces no se justifica, especialmente cuando la redacción adquiere 
un estilo narrativo (historia). Los recuadros, por otro lado, entregan datos técnicos en formato de punteo 
(números, historia anterior de la noticia, etc.) o “frases importantes” que explicarían el corpus central; su 
función, por tanto, es meramente complementaria y, en algunos, casos útil para recordar aspectos de la 
noticia.

El carácter de las noticias es por lo general de tipo descriptivo, lo que consiste en enumerar los hechos 
más importantes uno a uno e intercalar (o reconstruir) en el transcurso de la noticia datos, fuentes y 
comentarios personales o elementos de “juicio”. Esta inserción de elementos de juicio en medio de noticias 
funcionales o descriptivas sea quizá la razón por la que las incoherencias o problemas de estructuración 
lógica de las proposiciones se hacen altamente evidentes (en medio de una enumeración objetivista y 
aséptica, quedando así al “descubierto”).

También se encuentra – aunque en menor medida - un carácter humano en la narración, que consiste en 
transformar la noticia en el simil de la “vida humana” con elementos dicotómicos (dramas y alegrías, cosas 
positivas y negativas); se trata de convertir en “humana” una noticia llevándola a parámetros cotidianos 
sensibles (dolor, pena, conquistas, etapas de la vida, hitos relevantes, etc.). Este estilo “humanizador”, 
poco presente en este tipo de noticias, usualmente polariza el discurso llegando a un punto medio y 
profundiza en la vida privada de las personas. 

Las editoriales o artículos (ubicadas en espacios o columnas especiales) aparecen en formato de opinión, 
lo cual entrega mayor libertad y legitimidad a la opinión de una persona/periodista y también un margen
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de maniobra mucho mayor en lo que respecta a estadísticas y datos. Algo interesante de este tipo de 
noticias, con todas sus características, es que los problemas de coherencia lógica también aparecen en 
ellas, con la diferencia que éstos quedan ocultos o disminuidos por ser “la opinión de alguien” cuyos 
raciocinios “son propios de ella/él”.

Respecto a las noticias sobre procesos judiciales, la forma de presentar la noticia es mayoritariamente 
descriptiva, bajo un estilo formal y centrado en el desarrollo de resoluciones judiciales. Esto les imprime 
un estilo particular, cargado de tecnicismos legales, que si bien no necesariamente es negativo en exceso 
puede alejar al lector de la comprensión del funcionamiento de la justicia. En algunas ocasiones se hace 
uso también de un cierto tono narrativo para salirse de tales tecnicismos y hacer entrar a jugar otras 
variables en la noticia, tales como algunos detalles de la historia humana o política detrás del proceso en 
sí. Pero es destacable sin embargo que lo que se presenta como eje en la mayoría de las ocasiones es alguna 
parte del proceso, especialmente en las noticias breves. Estas últimas, además, presentan esta información 
sin contextualización ni una síntesis referencial de los pasos anteriores.

La coherencia entre titular y texto suele ser elevada, ya que la uniformidad de este tipo de noticias permite 
anticipar que se trata de un proceso judicial; sin embargo vuelve a ser importante el papel del titular como 
herramienta política para subir o bajar el nivel de las acusaciones y cargos.

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

En las noticias sobre políticas en Seguridad Ciudadana, existe por lo general un mayor grado de abstracción 
que en el resto de las noticias publicadas por los medios. Esto se debe a que este tipo de noticia versa 
sobre “discusiones”,  “diálogos” o “reflexiones” sobre un tema de seguridad que tiende a dejar afuera 
hechos concretos –salvo de manera referencial. 

Esto hace que los actores sean pocos y constituyan fuente única para la construcción de la nota. La noticia, 
de este modo, se construye con dos o tres actores -más comúnmente dos- sin que esto implique la 
polarización de la nota en “buenos” y “malos”, tendencia que se produce sólo en algunas notas. Los actores 
son tratados de manera desigual, es decir, se manipula la cantidad y calidad de las apariciones y las fuentes 
para orientar la noticia; esta manipulación se hace evidente en un segundo nivel de análisis.	 

A pesar de no ser una práctica generalizada es común encontrar notas donde el actor aludido no aparece, 
especialmente en el caso de los grupos de presión (mapuches, comerciantes ambulantes) o bien en 
personas o grupos que a priori se conocen como “dañinos” socialmente (asaltantes, terroristas u otros). 
En este sentido, puede concluirse que determinados grupos son siempre actores pasivos en este tipo de 
noticias. Lo anterior se ve potenciado cuando aparecen dos o más actores, pues en este caso existe la 
tendencia a situar a unos como “víctimas” y a otros como “culpables”; en algunos casos se busca exculpar 
al culpable y, en otros, demostrar su responsabilidad en los hechos.

Cuando existe triangulación de fuentes (contrastación de fuentes de diverso tipo) por lo general un actor 
queda fuera o aparece con menor información, exclusión que si bien puede ser de tipo espacial o técnico, 
redunda en una reducción de variables de opinión. 

Como corolario de los párrafos anteriores puede señalarse que es habitual el reemplazo de la fuente por 
la suposición de la fuente. Esto se refiere a que no siempre se aclara el origen de las citas cuando se 
entregan datos, reemplazándose por referencias ambiguas del tipo “según se ha dicho” o “altas fuentes
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señalan que” o “se cree que”. Aún así todas las notas poseen citas textuales o referenciales, siendo más 
común estas últimas.

Respecto a las noticias sobre procesos judiciales, Pueden distinguirse claramente dos tipos de noticias en 
cuanto a los actores; una es la que involucra a actores del mundo de la política o de notoriedad pública; 
y la otra es aquella donde sus actores aparecen porque el caso ha adquirido relevancia social o se ha 
convertido en caso emblemático. El resto de los miles de procesos judiciales que se desarrollan en el país, 
tienen baja presencia en la prensa escrita, pues no cumplen con estos dos requisitos.	

En ambas noticias el eje principal es el dictamen, el proceso o las resoluciones de los jueces. Pocas veces 
se pasa a estilos de escritura más centrados en los personajes y cuando esto ocurre, los actores permanecen 
caracterizados por referencias mencionadas legalmente. Esto puede resultar positivo ya que evita la 
espectacularización de la noticia judicial, sin embargo presenta el mismo tipo de problemas que lo 
mencionado anteriormente acerca del lenguaje sumamente específico y cargado de tecnicismos con que 
se narran las noticias de procesos judiciales: se aleja la comprensión de la ciudadanía.	 

Las citas referenciales y textuales pertenecen, de acuerdo con lo que se suele mencionar en la nota misma, 
a resoluciones o bien a declaraciones de magistrados y abogados, quienes suelen ser los sujetos activos 
de la noticia. También es extendida la cita a funcionarios de gobierno o de partidos políticos en aquellas 
noticias que tienen relación con actores de las colectividades. Por su parte, en pocas ocasiones otros actores 
aparecen a través de una cita textual o referencialmente, convirtiendo a gran parte de los sujetos de estas 
noticias en actores pasivos, mientras aquellos personajes que tienen alguna relevancia o connotación 
debido a su cargo o posición, son el eje del 50% de las noticias analizadas.

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Existe la tendencia, siempre dentro del campo de las noticias sobre políticas en Seguridad Ciudadana, a 
conducir la noticia de manera explícita o implícita. En el primer caso se organiza la información y todos 
sus elementos de una manera abierta, donde todo queda en evidencia (datos, fuentes, conclusiones del 
hecho, etc.). En el segundo caso, en cambio -presente en todas las noticias- las evaluaciones o juicios 
“ocultos” son temerosos o están ambiguamente distribuidos en la nota, haciendo aparecer a un actor como 
“culpable” sin expresarlo abiertamente, utilizando para ello por lo general adjetivos que deslizan juicios 
sobre los involucrados. 

El nivel evaluativo es más explícito en los artículos de opinión o editoriales, donde se hace de manera más 
transparente o con autoridad expresa. Las editoriales, en este sentido, se caracterizan por su parquedad 
de formato (sin caída, usualmente sin foto y sin firma). A pesar de que en ellas es usualmente esperable 
un grado de juicio crítico mayor, sólo el diario El Mercurio entrega opiniones claramente evaluativas, 
asumiendo explícitamente una posición política y entregando nombres de personas con las cuales está 
en acuerdo/ desacuerdo. Este diario basa su efectividad, sin embargo, en el hecho de que es “su punto 
de vista” y no en la coherencia lógica de sus proposiciones, realizando contra argumentaciones sin exponer 
claramente cuáles son sus fuentes (“se estima que…”) y utilizando como escudo entelequias que son 
valoradas e incuestionadas por la gente (“la experiencia internacional señala que…”, “por el “bien del 
país””, “sería bueno para el país”, etc.). Sin embargo, estas expresiones no obedecen a un criterio de cada 
medio, sino que más bien son transversales a los artículos, editoriales y otro tipo de noticias en uno u otro 
diario.
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Existe otro grupo de noticias en este tema que tiende a girar en torno a personajes particulares, como es 
el caso del Alcalde de Santiago en el período de estudio, el señor Joaquín Lavín. Se encuentran términos 
que concentran en su figura tanto las medidas de seguridad como el debate en torno a la Seguridad 
Ciudadana, (medidas de seguridad de Lavín; Lavín erradicará...; Plan de seguridad de Lavín. Véase Fichas 
71, 81, 59) de manera que la discusión queda circunscrita a su persona o bien él aparece como el único 
interesado en tales asuntos.

En cuanto a las noticias sobre procesos judiciales, es notoria la relación que existe entre las noticias 
destacadas y la participación de algún personaje político o de notoriedad pública. En estos casos la noticia 
sigue destacando los cursos legales, pero lo que las convierte en “noticia” es estrictamente el personaje 
al que se refieren. 

La aparición de personajes públicos involucrados en asuntos judiciales puede leerse de tres maneras al 
menos. Una es la que pretende mostrar que “el brazo de la justicia” es para todos igual; la segunda muestra 
la cara no deseable de estos personajes. En este último caso, las noticias pueden convertirse en herramientas 
de lucha política contra distintas corrientes partidarias, de acuerdo a la ubicación en el espectro político 
del medio, que alejan la discusión de la probidad y llevan el funcionamiento de la justicia a casos particulares. 
La tercera manera de ver esta situación hace referencia a las convicciones de los medios respecto a lo que 
le importa a la audiencia y, por tanto a la utilización de los "casos de famosos" para atraer lectores. Donde 
la razón por la que la ciudadanía se vería atraída a leer este tipo de noticias es porque en ellas aparecen 
personajes famosos que los pueden hacer sentir como un igual (la idea que la  justicia es igual para todos) 
o bien, que busca en la noticia información más personal sobre personajes públicos.	 

En este sentido, es un aporte por parte de los medios de comunicación el bajo nivel de espectacularización 
en estas noticias. Es decir, no colman la noticia de datos de la vida privada del personaje, sino que continúan 
con tecnicismos legales. Esto significa que se utiliza el personaje público como "gancho inicial" para la 
lectura de la noticia. En cualquiera de los tres casos, el problema está en que se descentra el objeto de la 
noticia desde la calidad del funcionamiento del sistema judicial (sea ésta buena o mala) hacia los personajes 
involucrados. 

En cuanto a los titulares de las noticias analizadas, se nota que existe una relación inversa entre el tamaño 
o espectacularidad de éste y la cercanía político-ideológica que tiene el medio con el personaje involucrado. 
Es decir, a mayor cercanía menor tamaño o espectacularidad de la noticia, dándosele un menor perfil. Y 
al revés, a mayor oposición o confrontación en términos políticos, más se recalcará la acusación y la 
espectacularidad de los términos utilizados en el titular. Esto es especialmente notable en El Mercurio, 
cuyas tres notas aparecidas en primera plana se relacionan con esta situación (Fichas 2, 17 y 18)	.

En cuanto a las distinciones en el tamaño o nivel de extensión que se observan en las noticias de procesos 
judiciales analizadas, se puede decir que, cuando son extensas, se desarrolla profusamente las estrategias 
de abogados y jueces en la presentación de acusaciones, cargos y peticiones de pena. Esto es así, cuando 
el hecho que cubren no tiene un punto polémico o algún punto de vista atractivo que concentre el 
contenido de la noticia. La retórica utilizada contribuye a profundizar la sensación de inaccesibilidad, 
debido en parte a los tecnicismos, pero también porque no utiliza conceptos a través de los cuales pueda 
entreverse que algún personaje es culpable o no de algo, algo que claramente no sucede en las noticias 
sobre el conflicto mapuche o, volviendo a los temas de delitos comunes, las referencias morales acerca 
de los personajes involucrados. En este sentido, puede decirse que existen implicancias o información 
velada en beneficio del personaje en cuestión.

Resultados de la investigación



101

Por otra parte, las notas de tamaño reducido se limitan a presentar nuevas informaciones acerca de un 
tema que es ya de connotación mayor, respecto a cuestiones relacionadas con los movimientos de 
magistrados o la presentación de nuevos cargos; sin embargo, no vuelven a presentar un contexto mayor 
del caso en sí o del estado de las investigaciones que se conocen. La información presentada se relaciona 
estrictamente con novedades en el caso, pero de tipo administrativo legal. La ya reiterada mención a la 
presencia de un lenguaje cargado de tecnicismos vuelve estas noticias inaccesibles o, al menos, poco 
interesantes para el lector común. 

Lo anterior diluye o borra - para el lector - un componente sumamente importante en la sensación de 
seguridad: el funcionamiento del sistema judicial. En este sentido, los medios de comunicación escritos 
no hacen más que reproducir la ya existente sensación de “inaccesibilidad” de la justicia. En este sentido, 
es muy importante la función del titular, si se considera que suele ser la única información que queda en 
la memoria del lector en vista del hermetismo y la poca claridad del texto.

Por último, saliendo del análisis de las noticias específicas sobre procesos judiciales, es interesante mencionar 
que en las noticias sobre delitos comunes o de alta connotación social, hay escasa referencia hacia los 
procesos judiciales que los acompañan (detención y procesamiento de quiénes cometen dichos delitos). 
Esta situación nos parece importante en tanto dichos temas se refieren a las condiciones de acceso a la 
justicia y a la actuación efectiva de las fuerzas de seguridad y sistema judicial. Aún cuando estas noticias 
podrían estar presentes como crítica o demanda por un mal funcionamiento del sistema, lo que ocurre 
en realidad es que pocas de ellas se relacionan con procesos judiciales de delitos o hechos que afectan 
la Seguridad Ciudadana.

Las noticias analizadas desde esta perspectiva son:

Por lo tanto, pese a lo dicho anteriormente, la mayoría de las noticias de delitos comunes que hacen 
mención a procesos judiciales están relacionadas con el ámbito político. Así, noticias acerca del estado 
judicial de procesos por secuestro son sólo aquellas relacionadas con secuestros de índole política (Fichas 
2 y 17), de tal manera que son relevantes y publicables debido a la importancia de los personajes involucrados 
y no porque existe un interés declarado en el seguimiento de los procesos judiciales por delitos comunes. 
Lo mismo puede decirse de la denuncia de un caso de lesiones, de la cual se comentan las acciones legales 
presentadas, porque el principal involucrado es un nieto de Augusto Pinochet (Ficha 22). 	

Otra razón por la cual noticias de delitos comunes aparecen ligadas a procesos judiciales es porque se 
refiere a casos de gran notoriedad pública, como son los casos del soldado Soto Tapia y el de Matute Johns 
(Fichas 32 y 38, respectivamente) de los cuales se anuncian, en formato breve y sin destacar, cambios en 
la composición de las comisiones investigadoras. No se presenta, en ninguno de los dos casos, información 
que permita comprender la dinámica judicial, siguiendo así con la tónica general de este tipo de noticias, 
sumamente técnica y poco explicativa.
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4.  ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE DELITOS DE CUELLO BLANCO 
     Y OTROS HECHOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD.

A lo largo de esta sección, se analiza – bajo el mismo esquema que para las noticias de delitos de alta 
connotación social y hechos relacionados – las noticias de delitos de cuello blanco y otros hechos que 
no constituyen delito y afectan la seguridad. En una primera parte, se presenta el análisis cuantitativo y, 
en la segunda parte, el análisis cualitativo.

4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE NOTICIAS SOBRE DELITOS DE CUELLO BLANCO 

         Y OTROS HECHOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

El análisis se presenta bajo las mismas variables que en la sección anterior. 

VARIABLES DE CONTEXTO 

La distribución porcentual de las noticias de delitos de cuello blanco y otros hechos relacionados que no 
son delito y afectan la seguridad, se observa en la siguiente tabla:

La distribución que se presenta aquí difiere de las frecuencias que se observan en la mayoría de los otros 
temas; aumenta su presencia La Cuarta y reduce La Tercera; El Mercurio aborda gran porcentaje pero 
resulta menor en relación a otros temas de este estudio, como Políticas de Seguridad Ciudadana (29,1%)y 
Conflicto Mapuche (25,2%).

A su vez, este tema de delitos de cuello blanco y otros hechos relacionados que no son delito y afectan 
la seguridad está constituido por 5 subtemas: Corrupción e irregularidades, Delitos de Cuello Blanco, 
Otros Delitos y Faltas (prostitución, tenencia irresponsable de mascotas y comercio ambulante), Otros 
Hechos (Suicidios y negligencia médica) y Seguridad en Espacios Públicos no asociados a delincuencia 
(accidentes de tránsito y en otros lugares) que presentan la distribución mostrada en el Gráfico 3:
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Del gráfico se observa que el interés de los medios está en los temas de seguridad en los espacios públicos 
y delitos de cuello blanco; los otros temas presentan menores niveles de cobertura.	 

Los subtemas, a su vez, se han dividido en componentes,que representan el nivel más específico de 
información estadística. La siguiente tabla los detalla y presenta su distribución:

Como puede verse, la cobertura que los diarios otorgan a la Seguridad en el Tránsito (27,3%) y Delitos de 
Cuello Blanco (18,8%) –ambas cifras en rojo- es claramente superior a todo el resto de los componentes. 
Un segundo grupo está conformado por Negligencias Médicas (8,6%), Tenencia Irresponsable de Mascotas 
(8,2%), Suicidios (7,8%) y Seguridad en otros Espacios Públicos (6,1%). Este conjunto de noticias ofrece 
un ejemplo de la ampliación temática que realizan los medios en los temas de Seguridad Ciudadana para 
diversificar lectores. Al mismo tiempo,  muestra la relevancia que adquieren ciertos componentes que 
luego desaparecen de la agenda noticiosa (como Tenencia Irresponsable de Mascotas), que pueden ser

GRAFICO 3
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considerados “noticias temáticas”, debido a que - durante un período - se suelen recopilar casos similares 
que mantienen el tema de discusión vigente con, por el contrario, la tendencia a un bajo promedio de 
componentes que en las discusiones sobre Seguridad Ciudadana aparecen como emblemáticos (como fue 
el caso del Comercio Ambulante o Corrupciones de diverso tipo).

VARIABLES  DESCRIPTIVAS

Existen diferencias relevantes, entre la cobertura otorgada a un subtema y la importancia que se le asigna, 
igual como ha sucedido en la desagregación de otras variables. Un caso notorio es el de las noticias sobre 
Seguridad en Espacios Públicos que, teniendo el mayor índice de frecuencia de aparición, tiene un 40,7% 
de sus noticias en la categoría de baja importancia y un 22,7% en la alta. No sucede lo mismo, en cambio, 
con las noticias sobre Corrupción e Irregularidades, las que en la tabla anterior aparecían como las más 
bajas en cobertura, y que a su vez posee el mayor porcentaje en niveles de importancia alta (27,3%). Ambas 
cifras se muestran en rojo en la siguiente tabla:

De esta tabla se desprenden, a su vez, otros datos relevantes. Entre ellos, el hecho de que un 47,4% de 
las noticias (118) es de importancia baja, un 43,8% (109 noticias) de importancia media y sólo 8,9% de 
ellas (22 noticias) de importancia alta. Por otra parte, los Delitos de Cuello Blanco –las noticias de mayor 
cobertura - ocupan sólo el cuarto lugar en importancia alta. 

Ante este tipo de datos, surge la pregunta sobre las razones para concentrar este tipo de noticias en 
importancia media-baja y los efectos que podría generar este tipo de cobertura y priorización noticiosa. 
Alguna respuesta incipiente aparece si se observa la misma tabla anterior desagregada por diario, que 
discrimina el interés que tiene cada medio en temáticas específicas:
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Este desagregado permite corroborar la gran dispersión que se encuentra a lo largo de este tema, lo que 
también actualiza la pregunta sobre la opción editorial. Notoriamente, por ejemplo, es La Nación el medio 
que menor importancia otorga a la Corrupción, Irregularidades y Delitos de Cuello Blanco, mientras que 
El Mercurio es el que más interés parece tener en destacar ambos subtemas; Las Últimas Noticias, con un 
9,4%, es quien más hincapié hace en las noticias de Corrupción e Irregularidades.	 

La opción editorial, por lo tanto, puede rastrearse tanto a través de este tema (como en otros), donde 
debe tenerse en cuenta la correlación que existe entre estas dos variables, relacionadas con la política 
editorial del medio, que posee un punto de vista ideológico - una manera de ver el mundo – y una forma 
de dar cobertura noticiosa. La práctica del posicionamiento noticioso a través de esta relación cobertura-
importancia, por tanto, no es una estrategia practicada por unos pocos medios sino por todo el espectro 
periodístico nacional.

De todas maneras, queda claro que en este tipo de noticias los niveles de importancia asignados son 
notoriamente más bajos que en las noticias de delitos de alta connotación social y hechos relacionados. 
Así, pueden observarse los bajos niveles porcentuales que predominan en la importancia alta para todos 
los subtemas. Las excepciones se encuentran puntualmente en diarios como La Cuarta y Las Últimas 
Noticias, quienes suman los mayores niveles de importancia otorgados a estas noticias, incluso en subtemas 
no considerados relevantes por los otros diarios. ¿Es esta una forma estratégica para diferenciarse los otros 
medios?. Al igual que en el caso anterior, no se está aquí en condiciones de asociar esta diferenciación con 
una estrategia dirigida para el posicionamiento subtemático, pero sí puede constatarse este hecho como 
un dato factual sobre la conducta de los medios de comunicación en materias de seguridad.	

Ahora bien, directamente relacionado con las preferencias en la cobertura y la importancia asignada a cada 
subtema, está la aparición en primera plana, como se puede observar en la Tabla 79:
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Del total de la muestra de Delitos de cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad 
(249 noticias), 36 aparecen en primera plana, lo cual equivale a un 14,5%. La mitad de este porcentaje es 
aportado por el diario La Cuarta (7,6%), seguido por Las Últimas Noticias, con un 2,8%.	 

Respecto a la diferencia por subtema:
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Las noticias sobre Corrupción e Irregularidades son las que mayor presencia tienen en portada, confirmándose 
los niveles de importancia que el diario Las Últimas Noticias le asigna a este subtema. Así mismo, tiene 
éxito la priorización que el periódico La Cuarta hace de Otros Hechos, donde poco más de 1 de cada 5 
noticias aparece en portada (22,5%), mientras que en el caso del diario El Mercurio, las noticias que éste 
consideró de más alta importancia –las noticias sobre Delitos de Cuello Blanco- resultan ser las que en 
el conjunto de esta submuestra menos veces aparecen en portada (8%). 

Muy interesante resulta, por otra parte, ver la relación entre la aparición en portada y la asignación de 
importancia al interior del cuerpo del diario. De las 36 noticias que en este tema aparecen en primera 
plana, 20 son de alta importancia (56%) y, dentro de estas 20, todos los subtemas aparecen representados 
en algún porcentaje. Esto se traduce en que, de estas 20 noticias, 5 corresponden a Corrupción e 
irregularidades, Otros Delitos y Faltas y Seguridad en Espacios Públicos (todos con 25%), 3 a Otros Hechos 
(15%) y 2 a Delitos de Cuello Blanco (10%). El siguiente gráfico simplifica estas estadísticas:
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En la mitad de los casos existe una correlación entre las noticias de primera plana y las noticias de alta 
importancia, en una distribución subtemática bastante pareja. Así, la diversidad de prioridades informativas 
y de cobertura, sumada a la diversidad de medios de la prensa nacional, permite que aparezcan en portada 
de manera justa el conjunto de subtemas relacionados a los delitos de cuello blanco y otros hechos que 
no son delito y afectan la seguridad, ablandando –no anulando- las estrategias de posicionamiento 
subtemático que forman parte de la agenda de cada medio. 

Pero este dato de relevancia comunicacional no representa necesariamente un criterio de calidad para los 
individuos que leen el periódico diariamente, especialmente considerando que la ciudadanía lee un solo 
diario y no acostumbra a realizar los cotejos que aquí se han mencionado. Esto permite concluir que la 
prensa nacional en materia de Delitos de cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la 
seguridad, entrega una información diversificada y bien distribuida subtemáticamente pero sólo en el 
contexto del total de los medios que informan y no en cada diario. 

En cuanto a los elementos adicionales con los que se acompaña la noticia, se presenta la Tabla 81:
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Puede observarse que, al igual que en los otros temas, existe la tendencia a incluir fotografías en poco más 
de 3 de cada 4 notas (76,8%) -especialmente para el subtema Seguridad en Espacios Públicos- y cuadros 
explicativos en poco más de 1 de cada 5 noticias (21,2%), lo cual vuelve a relevar la pregunta sobre la 
calidad y cantidad de la información adicional presentada por los diarios. 

En cuanto al género de las noticias, se observa que la mayor parte de ellas son en un formato de breves 
(75,1%) o Informaciones con Nota (21,2%), dejando en evidencia – una vez más – la forma en que 
entienden la profundidad noticiosa los medios en el fenómeno de la Seguridad Ciudadana.

VARIABLES DE CONTENIDO

Variables de Foco
En primer lugar, se confirma que en este tema existe una moda –en el sentido estadístico- de informar 
casi 3 de cada 4 noticias en tiempo presente, esto es, la tendencia a ofrecer una nota cuyo contenido 
aborda sólo el hecho mismo (73,2% de los casos) y muy pocas veces la resolución del hecho (4,6%) o las 
consecuencias de éste (0,8%).

Así, ocurre en este tema lo mismo que en los temas anteriores: se entrega argumentos para crear la 
sensación de que ocurren una serie de hechos que afectan la seguridad y que muy pocos son resueltos, 
sumado a una visión fragmentada de la realidad social.
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Variables evaluativas 
En cuanto a la cantidad de noticias con contenidos que inducen a juicios de valor que muestran los medios, 
se puede observar que sólo un 4,5% de las noticias sobre delitos de cuello blanco y otros hechos que no 
son delito y afectan la seguridad, tienen contenidos que inducen a juicios de valor. Aquí es importante 
destacar que es un porcentaje menor que los otros temas y subtemas.

Este 4,5% se reparte entre 4 subtemas: Otros Delitos y Faltas contiene el mayor número de contenidos 
que inducen a juicios de valor (12%), seguido por Otros Hechos (8%), Delitos de Cuello Blanco (4%) y, 
finalmente, por Corrupción e Irregularidades (3%). También puede notarse el hecho que Seguridad en 
Espacios Públicos no tiene contenidos que inducen a juicios de valor, al menos en este nivel de análisis.  

Hay que señalar que si bien este porcentaje es más bajo que en los otros temas y subtemas abordados en 
este estudio, contiene un aspecto curioso: las noticias que tienen menor presencia de contenidos que 
inducen a juicios de valor son aquellas que aparecen con más frecuencia en portada o aquellas consideradas 
como más importantes (como es el caso de Corrupción e Irregularidades). Es decir, aquellas notas que 
poseen mayor exposición pública –como las noticias con titulares en portada- poseen una fuerte tendencia 
a reunir mayores indicadores de calidad, lo que no ocurre en otros casos antes vistos.	 

Por otra parte, las noticias que tienen más contenidos que inducen a juicios de valor son aquellas donde 
están involucrados sujetos de niveles socioeconómicos medios y bajos o de bajos niveles de poder. Es el 
caso de “Otros Delitos y Faltas” (12%), especialmente en noticias sobre Prostitución, Comercio ambulante 
y Tenencia irresponsable de mascotas. En cambio, las noticias de Seguridad en Espacios Públicos, así como 
las de Corrupción e Irregularidades y los Delitos de cuello blanco donde frecuentemente los protagonistas 
son personajes públicos o pertenecientes a altos y medios niveles de poder, sólo presentan un 0%, 3% y 
4% de contenidos que inducen a juicios de valor. 

Respecto a la presencia de incoherencia entre titular y texto de la noticia, la Tabla 84 nos orienta:
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4.2  ANÁLISIS CUALITATIVO DE NOTICIAS SOBRE DELITOS DE CUELLO BLANCO 

          Y OTROS HECHOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

La muestra en base a la cual se hizo el presente análisis tiene las siguientes características:

El análisis se presenta en base a las mismas variables explicitadas en la sección metodológica.

ASPECTOS FORMALES DE LA NOTICIA

Por lo general, las noticias sobre delitos de cuello blanco no aparecen en la portada de los diarios, salvo 
excepciones. En estos casos depende del tipo de actor involucrado y de la magnitud del hecho (una gran 
estafa, un gran evento de corrupción, una irregularidad mayor, etc.). Lo que se hace, en cambio, es dar 
un énfasis al tratamiento, ya sea destacando determinados hechos de interés de la prensa/periodista o 
dándole importancia a las imágenes. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las noticias sobre 
delitos comunes o de alta connotación social, la publicación de la noticia trasciende ampliamente la sección 
policial. En el caso de las noticias de fraude y estafa, por ejemplo, la sección puede ser “crónica” (La Cuarta), 
“economía” (La Tercera) o bien “policía y tribunales” (El Mercurio).

Respecto de las fotografías e imágenes, éstas suelen mostrar a los actores implicados (por lo general, 
personas o empresas) sin distinción entre acusadores o acusados. La exposición de personas ayuda a 
reconocer a los personajes en cuestión pero no siempre es un aporte para la comprensión de la noticia.

Resultados de la investigación



111

El caso más ejemplar es el de los llamados “Cafés con Piernas”, donde aparecen meseras atendiendo o 
escenas que muestran el espacio físico donde se vende café; no aparecen los personajes en tela de juicio 
ni las contrapartes (Fichas 86 y 95). Este es un caso particular donde el gran atractivo reside en la fotografía, 
por lo que se utiliza la misma para llamar la atención del lector, utilizando imágenes “típicas” del caso. Las 
caídas de las fotografías son descriptivas e identifican a los actores de manera funcional a la imagen; en 
el caso de las noticias sobre irregularidades, negligencias y corrupción, vemos que se tiende a exponer a 
los denunciantes.

Los títulos están por lo general en directa relación con el contenido de la noticia y la firma es poco frecuente, 
al menos en menor medida que en los delitos de alta connotación social.

En cuanto a las noticias sobre siniestros, aparecen en los medios en notas breves o información con notas 
muy destacadas de acuerdo a la magnitud del hecho. Al igual que lo que sucede con los delitos de cuello 
blanco, su lugar no es fijo dentro del diario.

Se puede constatar, además, que los titulares resumen el contenido de la noticia, cosa que no ocurre 
frecuentemente, aunque constituye una señal positiva para la comprensión del lector. La mayor parte de 
estas noticias no está firmada y utiliza la imagen fotográfica de manera metafórica respecto de la noticia, 
es decir, no muestra –generalmente- ni muertos ni heridos.

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

En las noticias de delitos de cuello blanco, desde el punto de vista de la organización de la información, 
se aprecia un predominio total del relato descriptivo, esto es, de un relato donde se enumeran hechos o 
situaciones de manera funcional a los títulos, agregando muy pocos elementos. El nivel de especificidad 
en este tipo de noticias por lo general es más elevado que en otro tipo de informaciones pues buena parte 
de la información apunta a los montos, modus operandi, pistas u otros elementos procedimentales del 
hecho. Por lo general esta abundancia de datos - si bien ayuda al lector a comprender las magnitudes 
cuantitativas del asunto - no otorga demasiadas pistas acerca de las causas y efectos de determinados 
hechos. Por un lado, mientras mayor sea el hecho en magnitud, más específica y técnica se vuelve la 
redacción de la noticia y, por otro, mientras más se centra la noticia en las víctimas, más humano se vuelve 
el estilo de redacción, aunque este caso es menos habitual. En el caso del Diario La Cuarta, el estilo 
descriptivo se ve potenciado por el uso de dobles significados, ironías o comentarios humorísticos o 
lúdicos (Fichas Nº 95, 102, 104), ya señaladas en el análisis cualitativo anterior.

Con respecto al uso de las fuentes, mientras en irregularidades, negligencias y corrupción tienden a 
aparecer las citas de los actores de la noticia (con o sin entrecomillado) en las noticias de fraude y estafa 
es notoria la ausencia de éstas o la ambigüedad de su aparición, dando a entender que este tipo de 
información circula a través de canales informales y declaraciones “off de record”. Esto se ve favorecido 
por el hecho de que en estas noticias aparecen muchas fuentes anónimas, lo cual permite al periodista 
“jugar” más libremente con la narración pudiendo incluir, incluso, diálogos imaginarios entre actores de 
la noticia.

En cuanto a las noticias sobre siniestros, éstas poseen una naturaleza cronológica que exigen al periodista 
hacer descripciones de contexto, lugar geográfico y circunstancias en las que se produce el hecho; lo 
mismo ocurre con la entrega de datos de los implicados en el suceso (especialmente si ha habido accidentes 
fatales). Por esta razón estas noticias abundan más en datos que el promedio de las noticias de seguridad 
ciudadana.
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Las noticias breves poseen una temporalidad centrada en el suceso mientras que las notas más extensas 
se remontan al pasado de los actores para llegar al accidente. Los relatos se basan en fuentes usualmente 
policiales o institucionales sin especificarse siempre su origen; en algunos casos aparecen citas referenciales 
de testigos presenciales o personas cercanas a la víctima, humanizando así la nota.	

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

Las noticias de irregularidades, negligencias y corrupción tienden a poner en el centro de la noticia a los 
actores implicados, mientras que en noticias de tipo fraude y estafa se utiliza el hecho en sí mismo. En el 
primer caso los sujetos activos son los funcionarios que hacen efectiva la denuncia, la clausura o la 
investigación; a ellos pertenecen la mayoría de las citas textuales y/o referenciales; otros actores ingresan 
de forma secundaria. En el segundo caso, se da importancia a los personajes implicados en el proceso 
legal. 

Se da con frecuencia la existencia de sujetos pasivos en la noticia, situación usualmente relacionada con 
las fuentes anónimas (“la vocera de la empresa”, “personero ligado a la firma”, etc.) y la poca claridad en 
el texto sobre quiénes son las víctimas y los victimarios del delito (cuando estos datos se conocen), 
especialmente en las noticias de Fraudes y Estafas. El tipo de operaciones realizadas en este ámbito son 
tomadas como noticias de las secciones “economía” o “política” y pocas veces en la “policial”.	

El entrecomillado está restringido a reproducir extractos de declaraciones de actores involucrados 
indirectamente en el hecho –abogados, representantes- pues el imputado se desconoce o se está buscando. 
Cuando el imputado pasa a ser culpable es claramente identificado, y se presentan sobre él la mayor 
cantidad de datos filiatorios posibles. 

Las noticias sobre siniestros, están centradas por lo general en las consecuencias del hecho (personas 
fallecidas, heridos) donde los actores principales son las víctimas -descritas en sus características más 
generales o por roles (motociclista, cuidador o rondín, etc.)- y los victimarios -caracterizados de igual 
manera pero con adjetivos (“taxista ebrio”).

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Las noticias sobre delitos de cuello blanco, por lo general parecieran tener más “rango” que las referidas  
a delitos comunes o de alta connotación social, ya sea por los cargos ocupados por los personajes 
involucrados o por el tipo de operación (más compleja) que realizan. En ellas el manejo de las fuentes 
(omisión, entrega parcial de datos, uso en círculos restringidos, etc.) se hace de manera cuidadosa. Otro 
elemento que las ubica en una posición privilegiada es el hecho de que muchas de éstas no aparezcan en 
la sección policial (especialmente las de fraude y estafas). Esto puede tomarse como información no 
enfatizada, ya que al desligar este tipo de delitos de la sección policial, pareciera que el carácter de los 
mismos fuera menos “delictual” que el de los delitos tradicionales.

Por su parte, debido a la gran cantidad de noticias respecto de los “Cafés con Piernas”, es importante notar 
cómo la discusión no se centra, aparentemente, en el funcionamiento de los cafés en sí sino en las 
irregularidades que traería aparejado el quebrantamiento de las reglas. De esta manera, se pone en 
funcionamiento una cadena de presuposiciones según la cual al quebrar cualquier tipo de reglamento los 
cafés con piernas darían pie a que aparecieran personajes sospechosos o indeseables (venta de alcohol, 
drogas o la prostitución). Como en muchas otras oportunidades, los detalles terminan dejando en un 
segundo plano los ejes centrales de la discusión, como la prostitución de menores.
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Con respecto a las otras noticias sobre irregularidades, es especialmente característica la cantidad de 
elementos que desvían al lector del centro de la noticia. Esto puede producirse por: a) la “sombra” que 
pone sobre el tema de fondo la aparición de personajes públicos con cargos públicos o privados relevantes, 
b) la falta de una reflexión general sobre las causas de estos hechos y la consiguiente atomización de lo 
noticioso en aspectos particulares o informaciones técnicas –sin acumular explicaciones-, o por c) la falta 
de claridad para explicar en qué consistió exactamente el delito y quién fue el perjudicado (algo que no 
sucede cuando se trata de delitos cometidos por particulares a alguna empresa).	

Respecto a las noticias sobre siniestros, generalmente el contenido se ajusta a los hechos factuales, 
especialmente en aquellas notas breves o de foto-texto, es decir, aquellas que sólo comentan los detalles 
de la foto. En estas últimas, la imagen es metafórica y muestra “el lugar de los hechos”, con unas breves 
líneas que agregan el dato de que allí tuvo lugar un accidente. Se aprecia, no obstante, que en el caso de 
las notas extensas hay una tendencia a atribuir los accidentes al “destino” o al menos el lenguaje ocupado 
permite construir este tipo de interpretaciones. En este sentido, puede decirse que a través de metáforas 
y otros recursos retóricos, la problemática desprendida de los accidentes de tránsito, por ejemplo, se 
diluye. Un posible debate sobre las conductas de los automovilistas y los mismos peatones e inclusive 
sobre las condiciones de trabajo y del estado de determinadas zonas en las cuales frecuentemente se 
producen accidentes, bien podría formar parte de las actuales discusiones sobre la seguridad ciudadana, 
pero quedan fuera de esta discusión al atribuirse la responsabilidad al “destino”. O, bien, existe la 
presuposición de que el accidente es resultado de un descuido o de alguna conducta “psicópata” 
(especialmente en las notas sobre los conductores buses o micreros), mecanismo que provoca que la 
culpabilización recaiga sobre algún sujeto en particular, sin asumir el tema como una problemática ciudadana.

5. CONCLUSIONES

Como una forma de dar una mirada de conjunto al extenso texto que analiza las noticias de Seguridad 
Ciudadana en la prensa escrita y la gran cantidad de datos mencionados, se presenta a continuación la 
síntesis de algunas de las ideas expuestas con antelación. La exposición de este resumen se ha combinado 
con reflexiones (de tipo interpretativo) sobre las consecuencias que pueden tener determinadas acciones 
de los medios de comunicación.  En este sentido, en muchas de estas reflexiones se aplican las ideas 
emanadas de la sección metodológica, particularmente aquellas emanadas de la teoría de los indicadores 
culturales, que hacía referencia al grado en que se pueden ver afectadas las percepciones públicas sobre 
determinados fenómenos – como la seguridad- cuanto mayor sea el consumo y la exposición a los medios 
(dato que conocemos por los estudios de Consejo Nacional de Televisión), volviéndose éstas muy similares 
al referente refractado (la representación social que entregan los medios) antes que con el referente 
objetivo (estadísticas del mundo real)10. 

RESPECTO AL ANÁLISIS CONTEXTUAL	

• Se observa en el análisis que la distribución de cobertura e importancia que cada diario le 
da a los diversos temas, es diferente. Queda en evidencia que la información que recibimos en cuanto a 
su capacidad para ser fiel reflejo de la realidad (en proporciones y niveles de importancia) es producto

10.  Al respecto, véase el punto 1.3, “Teorías comunicacionales sobre la influencia de los medios de comunicación”.
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11.  Como se dijo en la sección metodológica, una medición de esta naturaleza no busca dar con la verdad 
informativa, sino establecer una estrategia metodológica que sea capaz de definir un conjunto de pasos o 
procedimientos bajo los cuales pueda saberse si tal o cual acción de los medios es, por un lado, similar o 
distinta a la de los otros medios (criterio comparativo) y, por otro, si - según parámetros definidos y explicitados 
con anticipación en la medición – puede describirse esa acción, dentro de un rango de posibilidades que 
las ciencias de la comunicación ya han establecido (criterio que podemos llamar axiológico). Por ejemplo, 
cuántas fuentes pudo contactar un periodista de televisión para cubrir una noticia de robo a un banco y 
cuántas consiguieron el resto de los canales.

       Debe decirse que en un trabajo como el aquí presentado todas las variable utilizadas, que configuran un 
marco de análisis sociológico, son arbitrarias. En cierta forma, una medición de calidad no puede sino ser 
arbitraria, ya que no puede arriesgarse a utilizar criterios universalmente validados de calidad, pues no existen. 
Por este motivo, para que un estudio de esta naturaleza tenga validez deben evaluarse los criterios que fueron 
utilizados para establecer los tipos de variables analizadas y determinar si éstos consideran relevantes para 
los fines que el lector tenga. Una vez considerada la pertinencia de este marco metodológico, como es el 
caso de este estudio, pueden aprobarse o desaprobarse las interpretaciones de los datos generados.

de una decisión editorial que puede responder a diversos motivos (políticos, ideológicos, de mercado, 
de presupuesto coyuntural, de producción, por intereses de su público objetivo, etc.). Esta situación se 
observa tanto en la distribución de cobertura e importancia dada a las grandes temáticas (Política, Economía, 
Internacional, Seguridad Ciudadana, etc), como al interior del tema específico de Seguridad Ciudadana, 
donde los distintos tipos de delitos y hechos tienen diversas coberturas y niveles de importancia. 	

• Si bien esta diferenciación de los diarios es plenamente comprensible e incluso, bajo ciertas 
perspectivas podría ser considerado positiva – por el nivel de pluralismo que pudiera significar -, presenta 
ciertos peligros, particularmente por el hecho de que ni los diarios ni la ciudadanía asumen con niveles 
de conciencia informativa qué se esta entregando/recibiendo, particularmente si es una visión parcial de 
la realidad. En este sentido, no debería ser igual informarse sobre Seguridad Ciudadana en un diario u 
otro, si uno de éstos no cubre determinados temas o da mayor énfasis a otros. 	

• Es por esto que se requiere la formulación de sistemas de medición de la calidad medios de 
comunicación11 que permitan dar cuenta de las diferencias entre medios (no sólo en términos de cobertura, 
sino también de calidad). Esto corre para todos los temas de la realidad pero especialmente para los 
relacionados con Seguridad Ciudadana, pues gran parte de la información que la ciudadanía tiene para 
construir sus imágenes de seguridad provienen de los medios. Por lo tanto, un método eficaz para controlar 
los niveles de temor de la población es regular los contenidos de los medios no mediante una intervención, 
sino dejando que el mismo mercado cumpla con una función reguladora respecto del tipo de información 
que cada ciudadano recibe de cada medio, de manera que éste pueda decidir por cuál informarse. 	

• Por otra parte, esta misma medición entrega al aparato público una información precisa sobre 
la calidad y características de la información que recibe la ciudadanía sobre este tema, lo que le permite 
dimensionar el imaginario colectivo existente y tomar medidas que contrarresten las imágenes formadas 
que pueden atentar contra la política pública. 	

• Se observa también en el análisis que uno de los temas a los que los diarios dan mayor 
cobertura es Seguridad Ciudadana, con un total de 27,5%, distribuidos de la siguiente forma: 14% de las 
noticias relativas a delitos de alta connotación social y hechos relacionados, y 3,5% de las noticias de delitos 
de cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad. Lo interesante es que - a pesar 
de no ser un gran nivel de cobertura - el 27,5% de las noticias de Seguridad Ciudadana es publicado con 
un alto nivel de importancia. Si a esto se le suma el porcentaje de las noticias de Seguridad Ciudadana que 
es puesta en primera plana (14,7%), se puede concluir que la ciudadanía está siendo influida por los medios

Conclusiones



115

en ámbitos asociados a la Seguridad Ciudadana tanto por su nivel de cobertura (no tan alto, pero dentro 
de los más importantes) como por su nivel de impacto (niveles de importancia dada y posicionamiento 
en primera plana).	

• De alguna forma los altos niveles de cobertura dan cuenta de una presencia constante del 
tema en la prensa escrita y - por consecuencia - en el imaginario colectivo de la ciudadanía. Los intentos 
de llamar la atención sobre estos temas (al darles alta importancia y presentarlos en primera plana) facilitan 
la presencia del tema en el diálogo cotidiano de la ciudadanía. 

RESPECTO A LAS NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN GENERAL	

• Los medios no informan necesariamente lo que ocurre sino que aquello que les parece más 
importante destacar de la realidad que observan, ya sea según criterios de mercado, de producción o 
editoriales. Esto se refleja en que algunos temas son más cubiertos que otros o incluso que algunos tienen 
cobertura cero (el medio no le dedica ninguna noticia, cuando otros medios si lo hacen) o cobertura 
central (el medio se centra en ese tema).	

• Los niveles de cobertura que entregan los diarios a determinadas noticias no siempre tienen 
relación con los niveles de importancia. De esta forma, se detectan ciertas prácticas de los medios donde 
éstos buscan hacer una "inducción de agenda temática" al dar gran cobertura a un tema pero no presentarlo 
con niveles de importancia que inviten al lector a leer la nota. Asimismo, hay niveles de cobertura muy 
bajos, pero con altos niveles de importancia, con lo cual se invita al lector a hacerse cargo de un tema que 
en cantidad no es relevante, pero que el diario quiere que la ciudadanía observe con detención. Lo mismo 
ocurre con la presentación de ciertos temas en primera plana. De esta forma, los medios posicionan ciertos 
temas y cubren otros, sin atentar contra el deber periodístico de informar lo que está ocurriendo.	  	

• Por otra parte, dan tratamiento diferenciado a ciertos temas específicos (en términos de 
contenidos que inducen a juicios de valor, contenidos discriminatorios, etc), demostrando que no es 
casual, sino que es una opción editorial (que opera tácita o explícitamente). De alguna manera se podría 
pensar que el tratamiento diferenciado responde a la calidad del periodista, pero la observación detenida 
de ciertos temas evidencia que se trata de una opción editorial.	

RESPECTO A LOS DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL Y HECHOS RELACIONADOS	

• Se desprende del estudio que un 46,8% de las noticias de delitos de alta connotación social 
y hechos relacionados corresponde a delitos de mayor connotación social, VIF y drogas, mientras que un 
24% corresponde a noticias relacionadas con temáticas de desorden social, vulnerabilidad e indefensión 
y un 29% a políticas en Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad. De esto puede 
afirmarse que los medios entregan mayor cobertura a los hechos relacionados con delitos que a los hechos 
relacionados con políticas públicas o instituciones asociadas a la seguridad, situación que podría afectar 
el imaginario colectivo respecto a la situación de seguridad pues – de acuerdo a las teorías comunicacionales 
entregadas en el marco interpretativo – los medios estarían brindando la imagen de una ciudad cubierta 
por el delito en la que se estaría haciendo muy poco por aplacar este flagelo.	

• En estas noticias se presentan las mayores diferencias en las opciones editoriales de cada 
diario, ya sea en cobertura, importancia o en presencia de contenidos con juicios de valor, ya que en las
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noticias de cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad los medios se muestran 
mucho más homogéneos y menos estratégicos en su representación de la realidad.		

• La presencia numerosa de noticias de delitos en formato breve (1/8 de página o menos) 
puede inducir a pensar que están ocurriendo una gran cantidad de hechos peligrosos de los cuales no 
se entrega suficiente información analítica para comprender y dimensionar la naturaleza del problema 
social.	

• Por otra parte, también se presentan noticias de Seguridad Ciudadana con altos niveles de 
importancia.De esta forma, hay dos dinámicas simultáneas: la presencia noticiosa permanente (cobertura 
constante de ciertos temas y gran cantidad de breves) y la presencia temporal impactante (cobertura por 
épocas, con altos niveles de importancia y presencia en primera plana). Ambas pueden contribuir a la 
generación de temor en la ciudadanía tanto a largo como a corto plazo.	

• En cuanto al momento que eligen los diarios para enfocar un hecho, se observa que, 
generalmente, se presentan noticias con la "ocurrencia del hecho" y, en menor cantidad, de evolución 
del hecho, resolución o consecuencias de éste. De esto se puede desprender  una imagen negativa de los 
sistemas relacionados con la seguridad en Chile al parecer la sensación de que éstos no funcionan como 
deberían. Por otra parte, se generan imágenes fragmentadas de la realidad social, no ser historias completas 
- con un principio, evolución y solución.	

• Esta situación se presenta más grave cuando se combina con hechos cometidos en determinados 
lugares y con determinados actores (sujetos o territorios frecuentemente estigmatizados por los medios 
al presentarlos frecuentemente), pues puede quedar en la ciudadanía la sensación de que en ciertos 
territorios y con ciertos grupos de sujetos, no existe solución; son áreas donde sólo ocurren cosas, donde 
sólo hay conflicto, donde la historia se complejiza pero nunca alcanza estado de resolución. 	

• También la aparición de noticias centradas en la ocurrencia del hecho se agrava, especialmente 
en las noticias sobre delitos que atañen directamente a la ciudadanía (como robos de domicilios particulares 
y de autos) mostrándose mayoritariamente noticias de resolución del hecho en aquellos casos que tienen 
menor relación con el ciudadano aislado (asaltos a bancos o comercio). 	

• Por último, los procesos judiciales que aparecen - que dan cuenta de una evolución del hecho 
- tienen relación con juicios de personajes públicos, lo que entrega a la ciudadanía una visión poco equitativa 
del acceso a la justicia, pudiendo influir en la disminución de la confianza en esta institución. 	

• En cuanto a la cobertura de distintos tipos de actores, se observaron prácticas de escaso 
pluralismo y de estigmatización. Por un lado, no hay igual dedicación a distintos tipos de actores, 
concentrándose los espacios más en unos que en otros (más atención a políticos que a expertos o a actores 
de gobierno que podrían entregar mejores orientaciones sobre el flagelo) y, por otro, el tratamiento que 
se le da a unos y a otros es diferente, lo que puede perjudicar ciertas formas de relación social intergrupales, 
como es el caso de los jóvenes, a quienes se les presenta frecuentemente como los generadores de 
inseguridad.	

• En cuanto al pluralismo por lugares o territorios, se observa un proceso de estigmatización 
al mostrar noticias centradas en determinados territorios, por sobre otros. Esto no responde necesariamente 
a una opción por mostrar más noticias de ciertas comunas, sino que a una estrategia de atracción del
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lector, remitiéndolo a imaginarios colectivos pre existentes, como los que ya existen sobre La Legua o 
Pedro Aguirre Cerda. 	

• En cuanto a los elementos adicionales a la noticia, se presenta una tendencia a decorar antes 
que profundizar en la información, puesto que generalmente son fotos que no entregan mayor información. 
En este sentido, la información que aportan los medios para comprender de una forma más didáctica el 
problema, es escasa, situación que se podría revertir a través de una mayor presencia de cuadros o gráficos.

	• En cuanto al tratamiento de las noticias se observa lo siguiente: 
1) La presencia de contenidos que inducen a juicios de valor en las noticias es una situación bastante seria, 

puesto que da cuenta de una práctica periodística que no busca la entrega parcial de información ni 
tampoco la presencia de elementos subjetivos de manera explícita (que permitirían a la ciudadanía 
discriminar la información que recibe). 

2) Respecto a la presencia de elementos discriminatorios, la situación es muy similar a la que observamos 
en el caso de los contenidos que inducen a juicios de valor: su presencia afecta el imaginario colectivo 
de la ciudadanía al crear imágenes distorsionadas de la  realidad que – en este caso – son discriminatorias 
de ciertos grupos o lugares, también se contribuye a la reproducción de estereotipos.	 

3) La presencia de incoherencia entre el titular y el contenido de la noticia es también una situación 
llamativa, ya que, si la práctica de lectura de la ciudadanía se hace básicamente leyendo los titulares, 
el hecho que éstos no tengan directa relación con el contenido final de la noticia posibilita que la 
ciudadanía se construya una imagen de realidad que no tiene directa relación con los hechos reales. 

4) Se aprecia la tendencia al uso de palabras que invitan más a la sensación de peligro que a informar de 
lo ocurrido. 

5) Construcción mediática de realidades que son mostradas como realidades sociales efectivas, como es 
el caso de la construcción de olas delictivas. 

6) Destacar los aspectos dramáticos y humanos del hecho, facilitando la lectura de la noticia, pero - al 
mismo tiempo - transformando lo ocurrido en una tragedia humana, inmovilizando y mostrando la 
impotencia del ciudadano común. 

7) Asociaciones libres de débil argumentación que perjudican las imágenes que la ciudadanía tiene de 
ciertos fenómenos o sujetos, como por ejemplo la recurrente asociación entre delincuencia/drogadicción 
y VIF con pobreza y jóvenes. 

8) No entregar información que permita contextualizar el problema tanto en términos históricos, como 
en sus efectos y en relación a las políticas públicas existentes. 

9) Omisiones de información o  abundancia de ésta. 
10) Emisión de juicios evaluativos. 

De esta forma, se observa que el tratamiento que dan los medios a las noticias de delitos de alta connotación 
social y hechos relacionados, puede generar las siguientes situaciones: 

1. Imagen de la realidad social no representativa de lo que ocurre sino que de una realidad escogida o 
construida de acuerdo a la libre selección de los medios.

2. Conseguir la tematización cotidiana del "problema Seguridad Ciudadana", ya sea por medio de su 
presencia constante (sin mucha información) o por la presencia impactante y temporal que tiende a 
espectacularizar el problema.

3. Debilitamiento del vínculo social entre ciudadanos al presentar al "otro" (cercano, que puede estar en 
cualquier parte) como un peligro, es decir, el otro como victimario.
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4. Debilitamiento de la confianza en las Instituciones asociadas a la seguridad. 
5. Sobreposicionamiento del "peligro" al seleccionar, cubrir y titular temas y usar determinado lenguaje.
6. Subposicionamiento de la "tranquilidad" al no entregar información que permita comprender y 

dimensionar bien el problema ni posicionar temas relacionados con la prevención o acciones ciudadanas. 
7. Difusión de creencias, actitudes y comportamientos que no aportan a la seguridad sino que tienden a 

orientar a los lectores hacia la incredulidad, la impotencia y la inmovilidad.	 

RESPECTO A LOS DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL, VIF Y DROGAS	

• Tal como pudo observarse en el texto, un 47,1% de las noticias de delitos de mayor connotación 
social, VIF y drogas, corresponde a delitos violentos cometidos por particulares contra las personas, un 
28,2% corresponde a delitos contra la propiedad, un 19% a delitos relacionados con drogas y un 5,1% a 
hechos de violencia familiar.	

• Cada diario presenta porcentajes diferentes de noticias dedicadas a cada uno de estos temas, 
lo que confirma la existencia de una opción editorial que se traduce en la emisión diferenciada de imágenes 
de la realidad según el diario que se lea. Si no hubiera esta opción diferenciada, la cantidad de noticias 
que deberían mostrase por tema debería ser similar en todos los diarios.	

• Lo anterior puede explicarse por una opción editorial que consiste en destacar aquellos temas 
más impactantes (en términos de seguridad personal), en el caso de La Cuarta y Las Últimas Noticias, así 
como en destacar aquellos acontecimientos relacionados con la propiedad privada, en el caso de La Tercera 
y El Mercurio. Ambas opciones editoriales pueden estar orientadas por una decisión de mercado o bien 
responder a criterios ideológicos.  Otra forma de explicar esta situación sería el mayor interés de la 
ciudadanía por conocer noticias relacionadas con personajes importantes de la vida nacional o el interés 
de los medios por dar a conocer delitos de mayor cuantía, pues son de mayor impacto. En cualquiera de 
los dos casos se produce una sobrerepresentación de este tipo de delitos, lo que contribuye a desdibujar 
la realidad que muestran las estadísticas. Basten dos ejemplos para graficar las diferencias en los niveles 
de cobertura en diversos temas que tienen los medios (entre sí y respecto a la ocurrencia de éstos en la 
realidad), se forma la ciudadanía: 
   - Se dedica un porcentaje bastante alto de las noticias sobre delitos contra las personas a los homicidios 

(47,7%), seguido, en  menor proporción, por las lesiones (15,5%) y asaltos y robos en la vía pública 
(14,1%). Esto se puede explicar principalmente por el gran potencial de impacto que tienen las noticias 
de homicidios (por el drama humano que contienen y porque se afecta un bien jurídico trascendental, 
como la vida). El problema es que no son los homicidios los delitos que más ocurren en la realidad. 

   - El Mercurio y Las Últimas Noticias son los únicos diarios que muestran noticias de amenazas, pero 
mientras cubre el primero lo hace respecto con amenazas realizadas por civiles a civiles, el segundo 
presenta casi exclusivamente las realizadas por personas de origen  mapuche contra particulares.
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Respecto al tratamiento dado a este tipo de noticias, se pueden hacer varias observaciones relativas al 
género de la noticia, los elementos adicionales ocupados, el momento de la noticia que se cubre, los 
actores que se incluye y la presencia de contenidos con juicios de valor o discriminatorios:	 	

• En términos generales, los diarios dedican una abrumadora mayoría (70,2%) a noticias de 
"información breve", donde prácticamente sólo se enuncia el hecho. Así, se contribuye a abultar la cantidad 
de noticias que, al ser breves, usualmente tienen poco análisis y profundidad, con lo que se presenta una 
gran masa de noticias de delitos sin un análisis contextual o analítico, necesario para comprender y 
dimensionar correctamente el problema.	

• Se observa que, para todos los diarios, la fotografía es el elemento adicional que más se utiliza, 
seguido del cuadro informativo. Si se considera que este último es el que más aporta a una comprensión 
de la noticia en tanto puede ofrecer información contextual o antecedentes sobre un caso, el hecho de 
que se presente en menor medida respecto de la fotografía, puede estar denotando un interés del diario 
por aportar con elementos decorativos a la noticia antes que con aspectos que contribuyan a un análisis 
detenido del fenómeno. Por otro lado, la inclusión de estos elementos adicionales no necesariamente 
genera una noticia de mayor calidad, pues no siempre éstos aportan mayor información e incluso pueden 
contribuir a la dispersión del eje temático de la noticia.	 	

• Del texto se desprende que, en todos los tipos de delitos, la mayor concentración de noticias 
está en la cobertura del "hecho", seguida - bastante más abajo - por la "evolución del hecho". Las 
consecuencias que esta cobertura podría tener en la ciudadanía son principalmente dos: la sensación de 
que ocurren muchos delitos y pocos tienen resolución o, bien, una visión fragmentada de la realidad en 
tanto se destaca preferentemente la ocurrencia de tales delitos, sin dar información acerca de lo que ocurre 
luego en este tipo de casos con lo que los medios no dan cuenta de “la historia completa” que entrega 
sentido a la ciudadanía y, además se anula la posibilidad de conocer las maneras en que deben actuar las 
personas para acudir a la justicia. Algunos datos referenciales: 
   - En las noticias de robos a domicilios particulares sólo se presentan noticias que dan cuenta de hechos 

(100%). 
   - En los delitos de robo en otros recintos como bancos y comercio la inclusión de un elevado porcentaje 

(32,6%) de noticias de resolución contribuye a generar la sensación ( justificada o no) de que la 
investigación al respecto, así como la justicia, sólo se tornan efectivas en los grandes robos o en los 
que está involucrada gente “importante”, mientras que no sucede lo mismo con los robos de la gente 
“ordinaria”.	

• Del texto se desprende que el actor que más aparece en las noticias de delitos de mayor 
connotación social, VIF y drogas es la ciudadanía, con un 26,8% (lo que puede ser positivo toda vez que 
ésta ve que sus problemas reflejados o denunciados en los medios). Se observa que el 38,9% de estas 
apariciones son en calidad de demandante de seguridad, el 27,7% como generador de inseguridad y el 
22,9% como facilitador de seguridad. Con estas imágenes los diarios dan cabida a las demandas de la 
ciudadanía; sin embargo sumado al alto porcentaje en el que presentan a la ciudadanía como generadores 
de inseguridad, es posible que contribuya a crear en la población la sensación de desconfianza en el otro, 
debilitando el vínculo social.	

• Sigue la policía, agrupando un 20,5% de los actores en este tipo de delitos. La alta aparición 
de la policía es un buen signo si se tiene en cuenta que continúa siendo la institución  que representa la 
seguridad en Chile. Su constante presencia puede contribuir a cristalizar la idea de una Institución que
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está trabajando en el problema y cumpliendo su función, mas, por otra parte, su constante presencia en 
estos hechos, pude reforzar en el imaginario colectivo, la idea de que la única respuesta frente al delito 
proviene del sistema de justicia penal. En este contexto de todos los tipos de actores policiales (Carabineros, 
Investigaciones, GOPE, BRIDEC), Carabineros es la que mayor presencia tiene.		

• El 36,1% de las apariciones de la policía es como facilitador de seguridad, lo cual – como se 
dijo más arriba – es positivo porque muestra una institución cumpliendo con su función, aunque con eso 
refuerce la percepción de que el delito sólo puede enfrentarse a través de acciones policiales. Lo sorprendente 
es el alto porcentaje de apariciones como demandantes de seguridad o víctimas, lo cual puede contribuir 
a crear la imagen de una institución que también sufre las consecuencias de la violencia y criminalidad o 
que, en ocasiones, se ve desbordada por el fenómeno que debe combatir. Si bien estos efectos no son 
deseables, no se supone aquí que deba ocultarse esta información sino que debe velarse porque lo que 
se muestre corresponda proporcionalmente a la realidad. 	

• La cifra más grave, en el caso de la policía, es el 23,9% de las apariciones en calidad de 
generador de inseguridad o sospechoso. Si bien esto puede no contribuir a generar confianza en la 
institución, es importante destacar la función de denuncia y receptor de necesidades ciudadanas que 
deben recogen aquí los medios de comunicación.	

• En bastante menor medida - aunque aún dentro de los más altos - aparecen los agresores, 
que adquieren distintos nombres en los diarios (delincuentes, atacantes, antisociales, ladrones, etc.), con 
un 9,6%. Cabe destacar que los jóvenes aparecen en una cifra muy similar que los delincuentes (9,5%), 
lo que denota que son un actor importante en este tipo de noticias no sólo por su implicancia directa sino 
también por las referencias que los medios hacen de ellos. El 42,9% de las apariciones de jóvenes son 
como generadores de inseguridad, un 26,8% como víctimas y un 21,5% como facilitadores de seguridad. 	

• Sólo un 7,6% de los actores que aparecen pertenecen al Poder Judicial, lo que se corresponde 
con la baja cantidad de noticias que presentan los diarios en las que se narra el proceso de resolución de 
un hecho. 	

• El bajo porcentaje de aparición que tiene el Gobierno en todos estos delitos (5,4%) es 
relevante en tanto se evidencia la falta de lineamientos (por parte del gobierno) para lograr posicionarse 
en la prensa con una  interpretación de los hechos, así como una efectiva difusión de mecanismos concretos 
que se hayan implementado. En este sentido, pueden ser los medios quienes poco recurren al gobierno 
para este tipo de noticias, o el gobierno quien no asume un rol protagónico en esta situación.  El 38,3% 
de sus apariciones es en calidad de facilitador de seguridad, situación positiva si se considera que es parte 
del rol del gobierno generar niveles mínimos de confianza en las instituciones. No obstante, el 27,9% de 
las apariciones son calidad de víctima o demandante de seguridad, lo cual puede hacer peligrar el deseado 
clima de seguridad.	

• Es notoria la escasa aparición de especialistas o expertos en la materia (ONGs y Centros de 
Investigación), pues la discusión pública sobre el tema se construye desde la experiencia y opinión sin 
experticia de los ciudadanos.
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	• Se observan algunas diferencias interesantes en la aparición de actores en algunos temas: 
   -  En drogas, por ejemplo, el gobierno aparece considerablemente más veces (15,52%) que en otros 

temas, lo que demuestra un mayor interés de los diarios por darle cabida en este tipo de noticias o 
bien un interés del gobierno por asumir un rol activo en la discusión pública.	

   -  En delitos contra las personas se observa un gran nivel de aparición de jóvenes-estudiantes-pandilleros 
(14,86%). 

   -  En los Delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar, destaca el alto porcentaje (53,06%) 
de apariciones de la ciudadanía y la baja presencia de policías (8,16%), lo que, en cierta forma, permite 
la reproducción de un modelo de intervención social de seguridad que tiene más relación con la 
ciudadanía que con la policía, reforzando la idea de un modelo comunitario. Así mismo, la alta presencia 
de actores del poder judicial (14,29%) puede ayudar a generar una confianza pública en el sistema de 
justicia, proyectando la imagen de una institución “que sí funciona”. Por último, hay una mayor presencia 
del gobierno y de los actores políticos. 	

• En cuanto a la aparición de determinados espacios en este tipo de noticias (comunas, lugares, 
sectores), la sobreaparición de zonas específicas puede contribuir a la estigmatización negativa de ciertos 
sectores, lo que no necesariamente se condice con el nivel de ocurrencia de estos delitos en esos lugares, 
sino más bien con una opción de los diarios por seleccionar los hechos ocurridos o, bien, por razones tan 
prácticas como la disponibilidad de reporteros en dichos lugares o la sola posibilidad de acceder al lugar 
de la  noticia (por tiempo, distancia y recursos). Uno de los asuntos más preocupantes, desde el punto 
de vista de la influencia que pueden ejercer los medios, es la presencia de contenidos que inducen a juicios 
de valor en las noticias, puesto que dan cuenta de una práctica periodística que no logra plenamente la 
entrega objetiva de la información ni tampoco asume o declara públicamente su subjetividad, alternativas 
que permitirían a la ciudadanía discriminar su consumo noticioso. Si no se hace este ejercicio, se contribuye 
a la construcción y/o afirmación de estereotipos que no ayudan a combatir efectivamente el delito y 
promueven una prevención situacional de éste. Debe decirse, sin embargo, que estos contenidos que 
inducen a juicios de valor no necesariamente son utilizados por el periodista con expreso interés 
discriminador.	

• Respecto a la presencia de contenidos discriminatorios, el efecto es similar al caso de contenidos 
que inducen a juicios de valor: su presencia afecta el imaginario colectivo de la ciudadanía, que luego 
puede expresarse en el reforzamiento de actitudes discriminatorias por parte de la población contra ciertos 
grupos o lugares.	

• En cuanto a la presencia de incoherencia interna, no existen estudios específicos sobre las 
actitudes y repercusiones de lectura mediática en Chile. No obstante, puede hipotetizarse que si la práctica 
de lectura se centra principalmente en los titulares (atendiendo a la importancia que los mismos medios 
le otorgan), el hecho de que éstos no tengan directa relación con el contenido final de la noticia puede 
provocar una disrupción en la lectura. La presencia de incoherencia interna prevalece en los delitos contra 
las personas (10%) y dentro del ámbito familiar (8,3%), aunque existe cierto porcentaje de incoherencia 
en los otros delitos. En términos generales, es La Tercera quién más noticias presenta con este tipo de 
incoherencias (17,5%), seguida por El Mercurio (10,6%) y Las Últimas Noticias (8,8%).
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RESPECTO A LAS NOTICIAS SOBRE DELITOS Y HECHOS ASOCIADOS A DESORDEN SOCIAL, 
VULNERABILIDAD E INDEFENSIÓN	

• Los temas más cubiertos por los diarios son los referentes a conflicto social y terrorismo cada 
uno de ellos con un 20.8% de las noticias relacionadas a desorden social, vulnerabilidad e indefensión, a 
los que les siguen las noticias sobre armas y abusos de autoridad.	

• Excluyendo las noticias relativas al conflicto mapuche, las prioridades cambian y los mayores 
porcentajes se concentran en noticias sobre armas (29,1%), Seguridad Ciudadana y jóvenes-niños (21,6%), 
abusos de la autoridad y conflicto social, con un 18,9% cada uno. En este punto es importante hacer algunas 
precisiones respecto a algunos subtemas: 

-  La cantidad de noticias sobre  incivilidades es bastante baja (25 con conflicto mapuche y 8 sin él).
-  En cuanto a las noticias de Terrorismo, la prioridad fue informar sobre los actos realizados por 

organizaciones mapuches; sólo un 18% de las noticias caracterizadas como terrorismo se refieren a 
no-mapuches. 

-  En cuanto al tema Seguridad Ciudadana- jóvenes y niños: hay una distribución relativamente pareja 
entre la cantidad de noticias dedicadas a tratar a los jóvenes o niños como víctimas y las que se dedican 
a tratarlos como perpetradores de hechos que generan inseguridad, siendo levemente superior el 
primero que el segundo. Sin embargo, es notoria la diferencia en el análisis por diario. Mientras La 
Nación y La Tercera dan cobertura cero a jóvenes o niños como perpetradores de inseguridad, El 
Mercurio da idéntica cobertura a ambos temas y La Cuarta destaca a los jóvenes o niños como víctimas; 
a su vez, Las Últimas Noticias los resalta como perpetradores de inseguridad. Los diarios, de este 
modo, optan por exponer de manera diversa el rol de los jóvenes, sin explicar que ha ido aumentando 
su participación como víctimas y victimarios en la comisión de delitos y hechos de violencia.		

• Si se hace el análisis por diario, se observan diferencias en los niveles de cobertura. Como 
primer dato interesante, aparece la dispersión de Las Últimas Noticias, (seguido por La Tercera), frente a 
la concentración temática de los otros medios para este subtema; La Nación concentra más de dos tercios 
 de sus noticias en hechos de violencia asociados a etnias originarias, dando cabida a dos temas más con 
menores porcentajes (16,7%): alteraciones al orden público sin violencia y maltrato de obra a carabineros. 
La Cuarta también se concentra en tres temas (resolución pacífica de conflictos, hechos de violencia 
asociados a etnias originarias y maltrato de obra a carabineros), mientras que El Mercurio lo hace con  
cuatro (resolución pacífica de conflictos, hechos de violencia asociados a etnias originarias, desmanes 
cometidos por mapuches y violencia como tema de análisis). Es interesante destacar que este último diario 
otorga un 50% de su cobertura a este tema con noticias relacionadas con resolución pacífica de conflictos 
y violencia como tema de análisis, lo que se transforma en un 85,7% (si no se consideran las noticias 
relativas al conflicto mapuche). Esto es relevante, pues representa un aporte al adecuado dimensionamiento 
del fenómeno y a su comprensión con información teórica y/o empírica, que no parece ser realizada por 
los otros diarios. 	

• Para casi todos los temas, la mayor concentración de noticias tuvo importancia media, cuando 
no se excluyen las noticias relacionadas al conflicto mapuche. Cuando se realiza esta operación, sin embargo, 
ocurren algunos cambios interesantes. 

-  En el caso del subtema de abusos de autoridad, aumenta el porcentaje de noticias de importancia alta 
mientras disminuyen las de importancia media. Esto refleja que los medios tienen mayor inclinación 
(importancia alta) a las noticias de abusos de la autoridad contra civiles no mapuches, además de 
evidenciar que se da importancia media a estos abusos cuando son hacia mapuches.
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-  En el caso de las incivilidades, de un 56% de noticias con importancia media se baja a un 37,5% y 
aumentan de un 28% a un 50% las de importancia baja, de donde se desprende que, en esta temática, 
la inclusión de esta etnia originaria es relevante y temática, la mismo tiempo.		

• Las noticias a las que los diarios dan mayor importancia son terrorismo (el 26,5% de las 
noticias de importancia alta de los delitos o hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad e indefensión), 
conflicto social  (26,5%) y abusos de la autoridad (20,6%) en este sentido. En este sentido un dato interesante 
es que de los dos primeros tipos de noticias, ambos son los de mayor nivel de presencia (20,8% de este 
tema). Así mismo, las noticias relacionadas con armas son las que más baja importancia reciben por parte 
de los diarios (28% de las noticias) a pesar de que posee un nivel de cobertura relativamente alto (17,9%), 
seguido por las noticias de conflicto social, que también tienen un porcentaje de cobertura elevado.	 	

• Debe recordarse que en las noticias de terrorismo la mayor parte de ellas están relacionadas 
con el conflicto mapuche, por lo que puede conjeturarse que este tema es el que permite asignar relevancia 
o agregar valor a las noticias de terrorismo. 	

• En cuanto al género de las noticias, el mayor porcentaje de noticias se concentra en las noticias 
de información breve (65,4%), lo que confirma - una vez más - que en los medios de prensa escrita existe 
una práctica de mantener presente un tema en el imaginario colectivo a través de pequeñas notas que 
sólo dan cuenta del hecho (o nuevos hechos), pero que no profundizan con mayor información. El caso 
más notorio se da en las noticias sobre armas, donde un 76,7%  es presentado como información breve, 
sin ninguna noticia en formato reportaje. 	

• En cuanto a la cantidad de noticias en formato de columna o editorial, se puede observar que 
- si bien el porcentaje es bajo - es más alto que en las noticias de delitos de mayor connotación social, VIF 
y drogas, lo cual podría estar reflejando un interés mayor de los diarios por crear opinión sobre las noticias 
de hechos o delitos asociados a desorden social, vulnerabilidad e indefensión. 	

• En las noticias relacionadas con desorden social, vulnerabilidad e indefensión, los diarios 
acompañan la noticia con algún elemento adicional, en el 58,3% de los casos. Este elemento es 
preferentemente una foto (41,7%) y, en menor medida, cuadros de datos (16,7%). No se observa el uso 
de ningún otro elemento adicional en este tipo de noticias; sí se observan diferencias en cada diario 
respecto de los elementos adicionales a usar en cada subtema. En cuanto al “Momento” de la noticia, para 
las noticias de desorden social, vulnerabilidad e indefensión, continúa la tendencia a presentar mayormente 
el “hecho”, no obstante hay dos subtemas que presentan mayoritariamente  la “evolución del hecho”: 
terrorismo y abusos de la autoridad (los dos con fuerte influencia mapuche). Asimismo, dentro de los 
otros subtemas hay excepciones a esta tendencia que muestran noticias dando cuenta de la evolución del 
hecho: decomiso de armas, maltrato de obra a carabineros (mapuches), resolución pacífica de conflictos 
e incivilidades (mapuches). Respecto a los actores que aparecen en estas noticias, es interesante destacar 
que entre la policía, la ciudadanía y el gobierno se reúne el 44,2% de las apariciones de actores, centralizando 
en ellos la problemática. 	

• El actor que más presencia tiene es la policía (principalmente Carabineros), especialmente 
en noticias relacionadas con armas (pues son quiénes aparecen en los procesos de incautación de armas) 
y abusos de la autoridad. En las primeras se da cuenta de la labor que realizan (ayudando a generar en la
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ciudadanía la impresión que la institución cumple con su función); en las segundas, en cambio, se los 
presenta como quiénes generan los abusos de autoridad, circunstancia que, si bien puede perjudicar la 
imagen que se tiene de la institución, puede también contribuir a denunciar las malas prácticas que ésta 
podría realizar. 	

• Destaca el bajo nivel de apariciones que tiene el Poder Judicial  (aunque tiene mayor presencia 
que en los delitos de mayor connotación social, VIF y drogas). Por último, el bajo nivel de apariciones de 
ONGs y Centros de Investigación puede ser un indicio del bajo nivel de análisis que tiene este tipo de 
noticias, si se considera que en estos lugares es donde se encuentran expertos sobre las temáticas señaladas. 	

• Las noticias que tienen más contenidos que inducen a juicios de valor son las de abusos de 
la autoridad, incivilidades y terrorismo (con un 20% de las noticias de ese tema cada uno); la mayor parte 
de ellas se relaciona con el conflicto mapuche. Algunos diarios tienen estos contenidos que inducen a 
juicios de valor en todos los subtemas y otros lo concentran sólo en algunos. 	

• En cuanto a la cantidad de elementos discriminatorios que aparecen en las noticias, puede 
apreciarse que son bastante menos que los contenidos que inducen a juicios de valor: 

-  El Mercurio es quien más elementos discriminatorios presenta (8,3%), especialmente en noticias de 
incivilidades (14,3% de éstas), mientras que no aparece ninguno para La Nación y La Tercera. 

-  En cuanto a la cantidad de contenidos discriminatorios por subtema, son las noticias de terrorismo 
las que más contenidos discriminatorios presentan (8% de ellas) mientras que en las noticias de armas 
éstos no se observan.	

• Se da mayor incoherencia interna en las noticias de hechos de violencia asociados a conflictos 
sociales (16% de estas noticias) y en el 14% de las noticias de terrorismo. En estos casos opera la costumbre 
de utilizar titulares sensacionalistas o que apuntan a lo conflictivo, posiblemente con el objeto de atraer 
a la audiencia, pero esto no se condice con el resto de la nota, contribuyendo a formar una imagen 
imprecisa de la realidad en la ciudadanía 

RESPECTO A LAS NOTICIAS SOBRE POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA E 

INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD	

• Las noticias sobre políticas de Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad 
se dividen  en 3 grandes subtemas: Políticas de Seguridad Ciudadana, que ocupa el 35% de las noticias, 
Sistema Judicial y Penal, con un 52% y Sistema Policial e Informaciones, que cubre un 13% de las notas: 

-  En el subtema políticas en Seguridad Ciudadana: la dispersión en lo que respecta a la cobertura es 
amplia, pero especialmente notable la ausencia absoluta de ella en Políticas, Programas y Acciones de 
Seguridad llevados a cabo por el Gobierno, haciendo excepción de El Mercurio. Esta tendencia se 
contrapone al interés por mostrar lo que hacen los Municipios en materia de seguridad, algo que 
puede potenciar en el imaginario social la idea de que la seguridad es construida casi exclusivamente 
desde estas instancias.

-  En el subtema judicial-penal: es especialmente notable lo que ocurre con el Sistema de Penas, un 
mecanismo que resulta esencial a la hora de comprender las resoluciones de muchos casos asociados 
con delitos, pero que tiene la menor cobertura de todos los componentes.

-  En el subtema sistema policial e informaciones: destaca la generalizada preocupación por el accionar 
de Carabineros, con especial énfasis por parte de Las Últimas Noticias.
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• Llama la atención el bajo porcentaje de noticias de alta importancia y el elevado valor alcanzado 
por las noticias de baja importancia. Esto revela que, si bien los temas de políticas de Seguridad Ciudadana 
 reciben una buena cobertura por parte de los medios, no son, en realidad, importantes para éstos. 	

• En términos generales, los medios han publicado un 10,4% de noticias consideradas de alta 
importancia, un 49,5% de media importancia y un 40,1% de noticias de baja importancia. Los componentes 
del subtema policial e informaciones son los menos relevantes para el conjunto de los diarios, no así los 
componentes del subtema judicial-penal, cuya prioridad se observa por su amplia cobertura y el nivel de 
importancia que reciben (posición en el diario y extensión). Esto último se puede inferir del hecho de 
que un 59% de sus noticias sean de alta o media importancia. 	

• Si se analiza la importancia dada a los distintos componentes de cada subtema, se ve que los 
temas que verdaderamente interesan a los diarios son Políticas, Programas y Acciones en Seguridad 
Ciudadana por parte de los Municipios (1,4%), Seguridad Ciudadana como tema de discusión (1,7%), 
Sistema penal-Gendarmería (1,4%) y, en menor medida, Procesos Judiciales (1,0%) y Fugas de cárceles 
(1,0%). 	

• La presencia en primera plana de las noticias sobre políticas en Seguridad Ciudadana e 
instituciones relacionadas con la seguridad, es muy baja respecto del resto de los temas de este estudio. 
Esto se puede explicar el bajo interés de los diarios por darle un fuerte posicionamiento a la discusión 
analítica sobre la Seguridad Ciudadana, más allá de la denuncia por una serie de hechos que están 
ocurriendo. 	

• En cuanto al género de las noticias sobre políticas de Seguridad Ciudadana e instituciones 
asociadas a la seguridad, se observa que la mayoría de los diarios tiende a entregar la información en 
formato de breves (60,4%) o a través de informaciones con nota (26,4%). Esta situación demuestra la baja 
importancia que tiene este tema para los diarios, en tanto es puesto mayoritariamente en un formato en 
el que sólo se alcanza a enunciar lo ocurrido y no se logra profundizar más. Este tipo de cobertura sólo 
deja a la ciudadanía con la imagen de que algo está ocurriendo, sin lograr informar acerca de otros 
contenidos. Las mismas reflexiones pueden surgir al constatarse el bajo nivel de editoriales, columnas, 
reportajes y otros géneros que, al menos hipotéticamente, otorgan el espacio suficiente para el desarrollo 
en profundidad de los temas.  	

• En cuanto a los elementos adicionales que acompañan el texto de la noticia, se observa que 
los diarios tienden a centrarse en el uso de las fotografías (64,4%) o cuadros informativos (29,6%). Éste 
último parece constituir un aspecto positivo si se considera que los mismos pueden aportar con mayor 
información a la noticia y ofrecer mayor información analítica y/o contextual; pero el extenso uso de 
fotografías da cuenta de una menor profundización en el tratamiento de los temas.	 	

• El momento escogido para la construcción de la noticia es, para el conjunto de los medios, 
el hecho en tiempo presente (58,7%), sobresaliendo el hecho de que las noticias judicial-penales son las 
que aportan con el mayor porcentaje de Evolución, Resolución y Consecuencias. Especialmente notable 
aquí es el componente Políticas de Seguridad Ciudadana, que obtiene un alto porcentaje de cobertura de 
hechos y escaso seguimiento de las mismas. Una reflexión somera sobre este tema permite denotar que 
aquí se hace referencia al hecho de que la ciudadanía no sólo debe saber que “se hace algo”, sino que 
además necesita “saber” sobre su implementación, resultados, avances, retrocesos y modificaciones para 
tener claridad sobre los modos de aplicación de la política pública, para generar así una percepción de 
seguridad positiva.
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• Se observan porcentajes bastante altos de noticias con contenidos que inducen a juicios de 
valor: un 53,3% en las noticias sobre políticas de Seguridad Ciudadana; un 33,3% en las noticias relativas 
a sistema judicial y penal y un 13,3% de las noticias sobre sistema policial e informaciones, con algunas 
diferencias por diario. 	

• Este dato es relevante si consideramos que la noción de seguridad va asentándose en la 
población a través de la discusión de estos tópicos en los medios –entre otros factores, como lo avalan 
las teorías comunicacionales que se describen en la sección marco conceptual- lo cual implicaría que si 
esta discusión induce a determinados juicios de valor, la noción final de seguridad es, por extensión, una 
noción dependiente de los juicios de valor emitidos.	

• Menos de 1 de cada 100 noticias informadas en este tema contiene aspectos que discriminen 
algún elemento de la noticia, lo que revela que, al menos en este caso, los medios nacionales dan un trato

RESPECTO A LAS NOTICIAS SOBRE DELITOS DE CUELLO BLANCO Y OTROS HECHOS RELACIONADOS 

QUE NO SON DELITO Y AFECTAN LA SEGURIDAD	

• Estas noticias presentan una mejor calidad en el tratamiento, razón por la que tienen un 
"rango mayor" en el diario. Este mayor rango se debe - principalmente - al tipo de actor involucrado en 
el hecho, que, generalmente, es de niveles medios y altos (política, económica o socialmente), por tanto, 
al momento de escribir la nota el periodista asume una postura cuidadosa de manera de no ofender o 
injuriar al personaje involucrado. Este cuidado deja de existir en las noticias referentes a grupos sociales 
más bajos o grupos donde la posibilidad de ejercer su ciudadanía es difusa, es decir, donde no hay peligro 
de querella, como es el caso del comercio ambulante, accidentes masivos, etc. En este sentido - a diferencia 
de las noticias de delitos comunes - pocas veces queda claro quién es el victimario y quién es la víctima y 
se emiten pocos juicios de valor respecto a la moralidad del acto cometido. De hecho, generalmente los 
involucrados no son tratados como delincuentes, la noticia no aparece en la sección policial (sino en 
política o economía), y la discusión se centra en los aspectos técnicos de la irregularidad o en el personaje 
público involucrado y su "buena calidad", en vez de centrase en la falta cometida y su “calidad moral”, 
como ocurre en las noticias sobre delitos de alta connotación social.		

• En estas noticias se incluye una serie de detalles que desvían la atención del centro del 
problema, como por ejemplo el conjunto de datos filiatorios que se entregan sobre los sujetos involucrados, 
el centramiento en la calidad de "personaje público" del inculpado o el hecho particular ocurrido que se 
desvincula de otros y del problema social existente, etc. 	

• Por otra parte, en las noticias sobre siniestros (accidentes, incendios) generalmente se atribuye 
lo ocurrido al "destino", inhibiendo el debate sobre las conductas  irresponsables de los sujetos involucrados 
o el estado de los lugares públicos, situación que jamás ocurre en las noticias de delitos comunes, donde 
es claro que el acto cometido responde a una irresponsabilidad o inmoralidad del sujeto involucrado. En 
forma adicional, en estas noticias se suele atribuir el hecho a una responsabilidad individual descartando 
la posibilidad de discutirlo como un problema social que afecte a todos los ciudadanos. Así,  las noticias 
sobre delitos de cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad, también pueden 
tener influencia en la sensación de temor, pues restringen la libre circulación por los espacios públicos y 
su confianza en las instituciones. No obstante, dejando de lado la injusticia social que representa el 
tratamiento diferenciado tipo de sujetos o actos, en estas noticias se da un tratamiento bastante más

Resultados de la investigación



127

respetuoso y cuidadoso a las consecuencias de lo que se dice que en las noticias sobre delitos de alta 
connotación social, por tanto sería positivo extrapolar algunas prácticas del tratamiento de las noticias de 
delitos de cuello blanco hacia las de delitos comunes. 

A continuación se presentan algunos datos sobre este tipo de noticias, mencionados a lo largo del texto:	

• El interés de los medios por las 249 noticias de este tema se distribuye en los temas de 
Seguridad en espacios públicos (33,4%) y en los Delitos de cuello blanco (20,4%); los otros temas presentan 
menores niveles de cobertura. 	

• Cabe señalar que hay cierto tipo de noticias que a pesar de seguir ocurriendo aparecen sólo 
cada cierta cantidad de tiempo en los medios. Es el caso de las noticias sobre Tenencia Irresponsable de 
Mascotas o, en otros momentos, el comercio ambulante o la prostitución. Estas noticias podrían ser 
consideradas “noticias temáticas”, debido a que durante un período se suelen recopilar casos similares 
que mantienen un tema de discusión vigente. 	

• Un 47,4% de las noticias (118) es de importancia baja, un 43,8% (109 noticias) de importancia 
media y sólo 22 (8,9%) de importancia alta. Por otra parte, los Delitos de Cuello Blanco – una de las noticias 
de mayor cobertura - ocupan sólo el cuarto lugar en importancia alta. 	

• Existen diferencias relevantes entre la cobertura otorgada a un subtema y la importancia que 
se le asigna. Un caso notorio es el de las noticias sobre Seguridad en Espacios Públicos que, teniendo el 
mayor índice de cobertura, tiene un 40,7% de sus noticias en la categoría de baja importancia y un 22,7% 
en alta. No sucede lo mismo, en cambio, con las noticias sobre Corrupción e Irregularidades (que en la 
tabla anterior aparecían como las más bajas en cobertura) que poseen el mayor porcentaje en niveles de 
importancia alta (27,3%). 	

• La práctica del posicionamiento noticioso a través de esta relación cobertura-importancia es 
una estrategia practicada por todo el espectro periodístico nacional. Comparativamente, los niveles de 
importancia asignados son notoriamente más bajos que en las noticias de delitos de alta connotación social 
y hechos relacionados. 	

• Puede observarse en el texto que, al igual que en los otros temas, existe la tendencia a incluir 
fotografías en algo más de 3 de cada 4 notas (76,8%) -especialmente para el subtema Seguridad en Espacios 
Públicos- y cuadros explicativos en poco más de 1 de cada 5 noticias (21,2%), lo cual vuelve a relevar la 
pregunta sobre la calidad y cantidad de la información adicional presentada por los diarios.	 	

• En cuanto al género de las noticias, se observa que la mayor parte de ellas son en un formato 
de breves (75,1%) o Informaciones con Nota (21,2%), dejando en evidencia la poca diversidad de formato 
y desarrollo analítico de la cobertura que los medios entregan. En cuanto al momento de la noticia que 
se informa, se observa que existe la moda –en el sentido estadístico- de informar casi 3 de cada 4 noticias 
en tiempo presente, esto es, la tendencia a ofrecer una nota cuyo contenido aborda sólo el hecho mismo 
(73,2% de los casos) y muy pocas veces la resolución del hecho (4,6%) o las consecuencias de éste (0,8%).	

• En cuanto a la cantidad de noticias con contenidos que inducen a juicios de valor que muestran 
los medios, se puede observar que sólo un 4,5% de las noticias sobre delitos de cuello blanco y otros
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hechos que no son delito y afectan la seguridad, tienen contenidos inductivos (es importante destacar 
que es un porcentaje menor que los otros temas y subtemas). 	

• No obstante, las noticias que tienen menor presencia de contenidos que inducen a juicios 
de valor son aquellas que aparecen con más frecuencia en portada o aquellas consideradas como más 
importantes (como es el caso de Corrupción e Irregularidades). Es decir, aquellas notas que poseen mayor 
exposición pública –como las noticias con titulares en portada- poseen una fuerte tendencia a reunir mayor 
cantidad de contenidos que inducen a juicios de valor. 	

• Por otra parte, las noticias que tienen más contenidos que inducen a juicios de valor son 
aquellas donde están involucrados sujetos de niveles socioeconómicos medios y bajos o de menores 
“niveles de poder”. Es el caso de “Otros Delitos y Faltas” (12%), especialmente en noticias sobre Prostitución, 
Comercio ambulante y tenencia irresponsable de mascotas. En cambio, las noticias de Seguridad en Espacios 
Públicos, así como las de Corrupción e Irregularidades y los Delitos de cuello blanco (donde frecuentemente 
los protagonistas son personajes públicos o pertenecientes a altos y medios niveles de poder) sólo presentan 
un 0%, 3% y 4% de contenidos que inducen a juicios de valor, respectivamente.	 	

• Un 20,3% de las noticias contiene incoherencia entre el titular y el texto de la noticia. Los 
temas donde hay más incoherencia interna son los de Seguridad en Espacios Públicos (30,8% de sus 
noticias) y Otros Delitos y Faltas como prostitución, comercio ambulante y tenencia irresponsable de 
mascotas (25%). De esto se pueden inferir que: a) En las primeras, se aprecia que los medios dan un 
tratamiento diferenciado a las noticias asociadas con grupos de poder. Esto explicaría por qué las noticias 
de Corrupción e Irregularidades y las de Cuello Blanco tienen porcentajes más bajos que las de otros 
delitos y faltas; b) la presencia de personajes públicos debería producir un tratamiento más cuidadoso de 
la noticia, lo que explicaría por qué las noticias de seguridad en espacios públicos tienen un 30,8% de 
noticias con incoherencia interna. En cuanto a la presencia de contenidos discriminatorios en este tipo 
de noticias, se observan valores muy bajos que no alcanzan al 0,5% de las noticias en cada subtema, hecho 
que nuevamente puede ser relacionado con el tipo de actores involucrados, lo que genera un tratamiento 
más cuidadoso.
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INTRODUCCIÓN 

En el texto que se presenta a continuación se ofrece un análisis empírico de las noticias de seguridad 
ciudadana aparecidas en los cincos canales de televisión abierta de cobertura nacional. El trabajo contempla 
en su primera parte el análisis de las noticias de delitos de cuello blanco y otros hechos que no son delito 
y afectan la seguridad y, también, de aquellas noticias de delitos de alta connotación social y hechos 
relacionados. En la segunda parte, no obstante, el texto profundiza sólo en este último grupo.	 

El artículo que aquí se presenta tuvo por objeto poner en relación las variables medios de comunicación 
(televisión abierta) y seguridad ciudadana. El resultado final del trabajo ofrece diversos argumentos para 
demostrar que la relación entre estas dos variables no sólo es significativa sino que, en ella se plantean 
diversos niveles de profundidad donde aparece una considerable gama de subvariables intervinientes. A 
partir de éstas surgen nuevos factores y relaciones que explican de qué manera la sensación de temor y 
la exposición de noticias de seguridad son temas que pueden comprenderse complemen-tariamente.

El texto ha sido estructurado en tres partes. En primer término se hace un análisis de contexto donde se 
ubica y delimita el valor que poseen las noticias de seguridad ciudadana en el conjunto de temas de la 
agenda de televisión abierta (política, economía, educación, etc.). Una vez hecho este análisis, se profundiza 
en las noticias de delitos de alta connotación social y otros hechos relacionados, deteniéndonos en los 
distintos tipos de delito de este tópico. 

Revisado lo anterior se analizan las variables de contexto (cobertura, titulares, género, elementos adicionales) 
y las variables de contenido, donde tenemos el análisis de foco (momento de la noticia, actores, lugar de 
ocurrencia) y el análisis evaluativo (contenidos que inducen a juicios de valor, contenidos discriminatorios, 
incoherencia interna y justicia mediática). 

Se cierra el texto con algunos comentarios finales  con el objeto de instalar una breve reflexión  sobre 
varios aspectos mencionados en el corpus del texto.

Introducción



131

 1.   ANÁLISIS DE CONTEXTO

Se ingresaron a la base de datos todas las noticias incluidas en el período de muestra (Marzo 2002), con 
la excepción de aquellas encontradas en la sección deportes, cultura y espectáculos. De este modo, se 
ingresó un total de 2335 noticias distribuidas por canal en la siguiente forma12:

12.   A los canales Chilevisión y TVN se les ha aplicado un factor de corrección de 1,19. Este factor corrige un 
error producido en la muestra por la ausencia de 5 días de noticias en cada uno de estos canales, ocurrido 
por el mal estado del material original (en formato de video VHS) del cual no se pudo obtener otra copia, 
aún en el CNTV. El factor de corrección se ha obtenido de la división del total de días escogidos en la muestra 
(31) por el total de días con videos disponibles (31 para La Red, MEGA y Universidad Católica, y 26 Chilevisión 
y TVN), lo que entrega una diferencia cercana al 19,2% para TVN y Chilevisión, en relación al resto de los 
canales. En el caso de aquellos valores lejanos a la media (presentes sólo en algunas tablas), se ha optado 
por entregarlos en porcentajes, quedando así proporcionalmente reflejadas las diferentes distribuciones.

El canal que más noticias entrega es Universidad Católica, seguido por TVN. Más lejos encontramos a 
MEGA, La Red y, finalmente, Chilevisión. Esta cobertura, sin embargo, sólo refleja el total de noticias y no 
su distribución temática. En la siguiente tabla, en cambio, podemos observar una clasificación general de 
la cobertura por tema según canal. En ella se ha considerando como universo (100%) el total de noticias 
exhibidas por cada canal, haciendo énfasis en el análisis por columnas:
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Observamos aquí varios puntos de interés. En primer lugar, se constata que para todas las estaciones 
televisivas el tema con mayor cobertura es el de seguridad ciudadana. En el caso de los canales Chilevisión 
(40,7%) y MEGA (33,8%) al menos una de cada 3 noticias pertenece a este tema, seguido lejanamente por 
las noticias internacionales que, para Chilevisión, alcanzan un 16,7%, mientras que, para MEGA, un 18,6%. 
Para estos dos canales, por tanto, la seguridad constituye el eje principal de su agenda temática en los 
noticieros centrales.

Un segundo dato relevante es la importancia de las noticias internacionales, cuya distribución es bastante 
similar para todas las estaciones, revelando así un patrón de conducta común entre las distintas estaciones 
televisivas. En efecto, si bien las noticias de seguridad se ubican en la primera opción de cobertura, éstas 
son seguidas por la cobertura de eventos extranjeros tanto en La Red (24,4%-24,2%), como en las estaciones 
Universidad Católica (23,1%-18,6%) y TVN (19,3%-19,1%).

Encontramos, de este modo, una homogeneidad en la cobertura temática de la televisión abierta nacional, 
donde poco más de dos quintos de las noticias poseen una cobertura y área temática que va en la misma 
dirección. La baja dispersión que vemos en esta cobertura permite develar empíricamente qué tipo de 
distribución privilegian los canales de televisión para los diversos temas de la agenda -esto es, qué temas 
son cubiertos con mayor intensidad- y, al mismo tiempo, cómo se distribuyen éstos internamente, 
conformando las claves que sostienen la agenda medial.  

Las primeras diferencias aparecen al revisar el tercer tema en priorización: mientras Chilevisión (9,3%), 
MEGA (11%) y TVN (17%) privilegian la cobertura política, La Red (15,1%) y Universidad Católica (14,7%) 
optan por las noticias de economía; luego de estas diferencias, la distribución temática vuelve a 
homogeneizarse en torno a las noticias medioambientales.

La cobertura más equilibrada, es decir, aquella con menos valores extremos respecto de la media de 
cobertura13, la ofrece TVN, cuyo grupo temático central son los temas seguridad-internacional-política-
economía, todos ellos con valores muy cercanos. Esta ponderación pareja -una forma de relevar los aspectos 
de la realidad- aparece con menor fuerza en Chilevisión, La Red, MEGA y, finalmente, Universidad Católica.

Si ahora cambiamos el énfasis en el análisis, observando la cobertura que cada medio da a los temas de 
la agenda, apreciamos que la mayor cobertura al tema Seguridad lo hace Chilevisión (23%) y MEGA (22,5%), 
seguidos por Universidad Católica (21,4%), TVN, (17,4%) y, finalmente, La Red (15,7%):

13.  O desviación estándar, que representa la medida de la dispersión de los valores respecto a la media (valor 
promedio).
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Llama inmediatamente la atención que Chilevisión aporte proporcionalmente la mayor cantidad de noticias 
de seguridad, considerando que es el canal con el menor corpus noticioso dentro de la muestra (15,3%). 
Puede decirse, por lo tanto, que Chilevisión es el canal más abocado a la seguridad dentro de la oferta 
noticiosa nacional en el momento en que se realizó este estudio.

Es especialmente interesante en esta tabla la relación que cada canal establece entre temas. En el caso de 
MEGA, el único tema en que posee mayor cobertura – junto con el tema de seguridad -  es el de religión, 
ética y moral (26,3%). Es decir, temas disímiles como son los aspectos de seguridad (que contiene, entre 
otros, subtemas como armas, conflicto social, consumo y tráfico de drogas, delitos, violencia familiar, 
sistema judicial y policial y terrorismo) y los religiosos (focalizados en la dimensión espiritual del hombre) 
poseen un espacio similar, quedando diseñada una agenda con contenidos polarizados. Llama la atención, 
también, la baja cobertura al tema de Derechos Humanos (8,1%), elemento que alinea a este canal con 
La Red  pero lo diferencia del resto de las estaciones televisivas (incluyendo Universidad Católica, cuya 
cobertura comparte la jerarquización establecida por MEGA) con la diferencia de que en la estación católica 
los valores asignados a lo religioso constituyen una desviación considerable respecto de la media de ese 
tema, que es de 20%; de este mismo canal se destaca, señalemos, su importante presencia en todos los 
temas del acontecer nacional, cubriendo un cuarto o un tercio de los valores totales.	

Una agenda más definida posee Chilevisión, estación que se aleja levemente de los temas de economía, 
educación, internacional y medioambiente para acercarse, en cambio, a temas sensibles a lo humano 
(pobreza, derechos humanos) y seguridad, que también posee componentes humanos o humanizables, 
como ya se vio en los artículos anteriores de este informe. Así mismo, La Red no alcanza una cobertura 
significativa en la variedad de temas de la agenda, con la excepción de la dupla economía-internacional, 
donde aporta más de un quinto del conjunto noticioso. Esto es importante considerando la menor duración 
del noticiero central de este medio.

Para TVN todos los temas son relevantes, con excepción de las áreas de religión, ética, moral y seguridad 
ciudadana. Como ya se dijo, este medio se levanta como el canal con la cobertura más homogénea  de la
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parrilla de canales de la televisión abierta, donde los temas sociales son los prioritarios (educación, política, 
derechos humanos y pobreza). 

Queda asentado en el análisis, por lo tanto, que los temas de seguridad son los que más aparecen en 
televisión –excluyendo deportes, cultura y espectáculos- lo cual contribuye a aumentar la sensibilización 
de la ciudadanía hacia la seguridad14. Esto es más aproximado a la verdad si consideramos que la cantidad 
de población que sigue los noticiarios centrales todos los días en Chile asciende al 74,3% (CNTV-ADIMARK, 
2002: 26)15, lo cual incide en la información que poseen las personas ya que, como señala Dowler, la mayor 
parte del conocimiento público sobre el delito y la justicia proviene de los medios de comunicación 
(Dowler, 2003: 116-117), lo que podría eventualmente influenciar la toma de decisiones en las personas. 
Cabe notar que estos datos muestran una diferencia muy grande con la información recabada sobre la 
cobertura de las noticias en prensa, donde la seguridad no es el tema de mayor cobertura.	 

Junto con la información anterior también es relevante observar qué nivel de importancia se le otorga a 
cada tema por medio, entendiendo por importancia el bloque y la duración de las noticias expuestas16. 
Se entrega a continuación una tabla que destaca la distribución según importancia:

14.  Considérese aquí que se ha utilizado el concepto amplio de seguridad ciudadana.	
15.   Este dato no debe confundirse con el dato entregado en el artículo de Dastres y Muzzopappa, que se refiere 

al consumo general de medios; este atañe específicamente a los noticieros centrales de televisión.	
16.   Al respecto, véase la sección metodológica.
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La información de la Tabla Nº4 –que complementa los datos anteriormente expuestos- demuestra la 
extraordinaria importancia que poseen las noticias de seguridad ciudadana en los noticiarios nacionales. 
También confirma lo que señalan otras investigaciones recientes, donde se constata que la seguridad se 
ha ido convirtiendo en uno de los tres temas prioritarios de la agenda nacional (Dastres, 2002; Dammert 
y Lunecke, 2002). Sin embargo esta tabla agrega un dato novedoso: la seguridad en televisión no sólo es 
el tema más cubierto por los noticieros centrales sino, además, el más importante para los canales. En 
efecto, se aprecia que, del total de noticias de importancia alta, un 40,5% es de seguridad ciudadana, esto 
es, en promedio, 2 de cada 5. 

También llama la atención el hecho de que la cantidad de noticias de importancia baja sea mayor que  las 
de importancia media. Esto quiere decir que los canales de televisión comprenden las noticias de seguridad 
como una pieza movible y posicionable de la agenda medial, es decir, como una herramienta comunicacional 
con la cual se expone un tema en bajo y alto perfil17.

No existe hasta el momento un análisis empírico que permita dar lectura cierta a esta importante presencia 
de los temas de seguridad. Sin embargo, algunos han argumentado que estos temas estarían cristalizando 
(y al mismo tiempo escondiendo) aquellos ámbitos en los que el individuo se siente inseguro (el laboral 
y el educativo, entre otros), convirtiendo al tema “seguridad” en una metáfora expiatoria del debilitamiento 
del vínculo social en Chile. Esta situación sería la versión ciudadana de la fractura del sentimiento de 
pertenencia a una comunidad y posterior pérdida de la noción de orden, situación que ya venía agrietándose 
desde la década de los 9018. 

Continuando con la Tabla Nº4, puede señalarse que a los temas de seguridad le siguen en importancia 
alta, las noticias internacionales (15,9%), medioambientales (12,4%), económicas (11,6%) y políticas (8,2%), 
lo cual confirma que la importancia de la política va en retirada en relación a los otros temas de la agenda. 
Así, aunque la idea de éstos tienen la tercera cobertura más alta de la agenda nacional (12,7%) la priorización 
dada a ellos disminuye, cediendo su importancia alta a los temas de medioambiente y ubicando el grueso 
de las noticias en importancia media (15,1%) y baja (14,5%).

Respecto de los otros tópicos, llama la atención la baja importancia dada a los temas religiosos, éticos y 
morales que canales como MEGA y Universidad Católica cubren con especial amplitud, confinándolos 
ahora a una importancia media; algo relativamente similar ocurre con Derechos Humanos.	

En el siguiente gráfico observamos la relación que hay entre la cobertura y los grados de importancia 
asignados a los distintos temas19:

17.  Los criterios que usan los periodistas y editores para determinar cuáles noticias tienen importancia alta y cuáles 
baja han sido estudiados por Dastres (2002).

18.  El análisis de este fenómeno corresponde al Informe PNUD 1998, la asociación con el tema de la seguridad 
a Ramos, M. y Guzmán, J., La Guerra y la Paz Ciudadana, LOM, Santiago, 2000, pp. 34-39.

19.  Debe tomarse la cobertura como un valor referencial para el análisis de la importancia. Aquí se han comparado 
proporcionalmente considerando que los valores de importancia no pueden alcanzar el 100% (sólo la suma 
de las tres importancias configura el total de cobertura).
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La observación de este gráfico permite decir que los canales no dan siempre importancia alta a los mismos 
temas que entregan mayor cobertura (como ya fue estudiado en el artículo anterior) como es el caso de 
seguridad y medioambiente, a los que se les da una importancia más alta que la cobertura que poseen. 
En una situación intermedia aparecen política, economía, pobreza y derechos humanos, cuya importancia 
media es proporcionalmente mayor que su cobertura; lo inverso ocurre con internacional, donde la 
importancia baja es mayor quesu importancia media y alta.

Si analizamos ahora los mismos datos pero considerando el porcentaje en relación a cada uno de los temas, 
observaremos otro tipo de información, expuesta en el Gráfico Nº2, Niveles de Importancia por Tema:
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Este gráfico nos muestra cómo han sido asignados los grados de importancia haciendo énfasis en cada 
tema. Puede verse con mayor claridad que el grueso de la importancia de cada tema es de importancia 
media con la única excepción de las noticias de seguridad ciudadana, cuyo corpus noticioso es de importancia 
alta; destaca también, en este mismo sentido, medioambiente y, más abajo, economía.	

La importancia baja dada a cada tema dice relación con la exposición de la información en los últimos 
bloques del noticiero, cercano a las noticias de espectáculos. Resalta además la ambigüedad en la asignación 
de la importancia alta y baja a los temas políticos y de derechos humanos, cuya diferencia no supera los 
5 y 6 puntos, respectivamente.

Emulando la forma de análisis anterior, exponemos ahora la distribución noticiosa de temas considerando 
las diferencias para cada uno de los canales de manera detallada, en la Tabla Nº5:
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La Tabla Nº5 muestra cómo se distribuye la importancia por canal dentro de la agenda nacional. En lo 
concerniente a los temas de seguridad, la desagregación de los datos nos permite observar que TVN es 
el canal que menos importancia alta le asigna a la seguridad (28,5%, en amarillo), poco menos de la mitad 
de lo que entrega Chilevisión (52,3%, en amarillo). En un nivel intermedio se ubican La Red (41,7%), MEGA 
(46,2%) y Universidad Católica (41%), con valores que, aunque están por debajo de Chilevisión al compararse 
con el resto de los temas de la agenda, aparecen como materias de consenso entre los diversos medios 
nacionales. 

Los mayores valores que siguen a seguridad en cobertura alta se encuentran en el tema internacional, con 
los registros de Chilevisión (17,1%, en amarillo) y TVN (21%, en amarillo) y Universidad Católica (15,5%, 
en amarillo), lo que indica una alta valoración de este tipo de sucesos, coherente con los hallazgos de 
priorización temática más arriba mencionados. En cuanto a los valores aislados, sólo cabe destacar La Red, 
cuya importancia dada a economía  (15,2%, en amarillo), a pesar de ser una de las más altas, es también 
una de las más bajas (16,7%), como también sucede con Universidad Católica (11,2%-21,8%).	

Reparemos ahora en la importancia de las relaciones que existen entre la distribución de un canal y otro. 
La prioridad que canales como MEGA o Chilevisión entregan a los temas de seguridad ciudadana en 
importancia alta, opaca la presencia de otros temas de menor cobertura – que aumentan en importancia 
media o baja, como ocurre con política y pobreza en Chilevisión y política y religión, ética y moral, en 
MEGA -. Esto da cabida a grupos de dos (Chilevisión) o tres temas (MEGA) con ponderación intermedia, 
dejando al resto de las materias con baja prioridad20. Destaca también la importancia media que da La Red 
al tema internacional (32,2%).

Señalemos, como última observación, la ausencia de importancia alta en temas como religión, ética y moral 
(Chilevisión) y, especialmente, en Derechos Humanos (La Red y Universidad Católica), temas que son 
expuestos en importancia media. La Red es el canal que con mayor radicalidad evita las noticias de 
importancia baja para dar espacio a las de importancia media y alta, situación que no ocurre en ningún 
otro canal; este hecho puede estar relacionado con la baja duración de este noticiero, temporalidad que 
eventualmente podría implicar una jerarquización distinta de los hechos noticiosos.	 

Para dimensionar correctamente los porcentajes anteriormente señalados, observemos ahora la proporción 
de noticias que los canales exhiben en titulares. Para ello, se presenta la Tabla Nº6:

20.  Esto se confirma al observar el promedio de las desviaciones respecto de la media, que es elevado (en 
importancia alta) para MEGA y Chilevisión.
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Esta tabla deja en evidencia un nivel de jerarquización más fino al observado en las estaciones de televisión. 
En primer lugar, queda a la vista que los canales titulan con aquellas noticias que más cubren, cosa que 
no ocurre necesariamente con los grados de importancia. Esto se cumple estrictamente para los temas 
seguridad ciudadana e internacional, quedando en tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente, 
medioambiente, economía y política; las noticias de política son más cubiertas pero tienen menos relevancia 
a la hora de titular, situación que en medioambiente y economía es ambigua.

En segundo lugar se asienta la idea de que las materias de seguridad no sólo son las más cubiertas sino 
también las más importantes y destacadas, alcanzando un promedio de 1 de cada 3 titulares. Veamos ahora 
qué ocurre con las noticias de seguridad de manera desagregada.	

2.  LAS NOTICIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Conozcamos ahora la distribución que se da al interior del tema de seguridad ciudadana:  

La tabla permite ver que, de un total de 2335 noticias, 631 pertenecen al tema de Seguridad Ciudadana 
(27%). De este total, 452 (71,6%) corresponde a Noticias de delitos de alta connotación social y hechos 
relacionados, mientras que sólo un 28,4% corresponde a Noticias de delitos de cuello blanco y otros hechos 
que no son delito y afectan la seguridad.
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Si comparamos esta información con el análisis realizado para prensa escrita, vemos que en televisión 
aumenta la presencia de Noticias de delitos de cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan 
la seguridad en poco más de ocho puntos, disminuyendo proporcionalmente las Noticias de delitos de 
alta connotación social y hechos relacionados. Además, el porcentaje de participación de estas notas sobre 
el total de noticias (19,3% y 7,7%, respectivamente) es considerablemente mayor al observado en prensa 
escrita (14% y 3,5%, respectivamente). Esto confirma desde otro ángulo la gran cobertura, importancia y 
titulación de las noticias de seguridad en el medio audiovisual.

Los niveles de importancia que dan los canales a estas noticias se distribuyen de la siguiente manera, como 
muestra la Tabla N˚8:

La mayor concentración de noticias se da en los niveles de importancia alta y media, absorbiendo más de 
4/5 del total de noticias. Nuevamente observamos que los valores de las Noticias de delitos de cuello blanco 
y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad son mayores –más relevantes- que el resto de los 
hechos noticiosos cubiertos, excepto en importancia baja. Esto difiere, otra vez, de las noticias de prensa 
escrita, donde la concentración se produce en los niveles medios y bajos, quedando la importancia alta 
en valores de 11,4% y 8,8% para las Noticias de delitos de alta connotación social y las Noticias de delitos 
de cuello blanco, respectivamente.

Es interesante, también, que estos grados de importancia sean más altos en las Noticias de delitos de cuello 
blanco que en las de alta connotación social, fenómeno también inverso al de prensa escrita. Esto revela 
una opción que inclina el interés medial hacia temas de corrupción, irregularidades,  y, sobretodo, a los 
temas de seguridad en espacios públicos, ámbito en el cual ocurre el grueso de las Noticias de delitos de 
cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad.  

En cuanto a las apariciones en titulares, se observa -en la tabla siguiente- que un 36,5% de las noticias son 
de alta connotación social y un 38% de delitos de cuello blanco y otros hechos que afectan la seguridad, 
manteniéndose no sólo la superioridad de las segundas, sino también la diferencia con las noticias de 
prensa escrita, que ascendían a 16,95% y 14,4%, respectivamente:
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Los valores más arriba entregados y los datos que manejamos sobre consumo de medios, nos permiten 
decir que la televisión es el principal medio utilizado para el posicionamiento de las temáticas de seguridad 
en el imaginario social de los chilenos, exponiendo sistemática y diariamente los temas de violencia y 
criminalidad y reforzando, de este modo, la observación cotidiana y sensibilización de la ciudadanía hacia 
las palabras, imágenes y sonidos de la inseguridad. 

Este dato vuelve a plantear la pregunta referida a si la televisión refuerza o no refuerza el espiral de miedo 
que existe entre los ciudadanos que, según el Índice de Temor 1998-2001 para la Región Metropolitana, 
asciende a más de 60% en su grado “medio” y a 14,1% en su grado “alto”21. 

3.  ANÁLISIS DE NOTICIAS DE DELITOS DE ALTA CONNOTACIÓN SOCIAL 
     Y OTROS HECHOS RELACIONADOS

A continuación se presenta el análisis de las noticias de delitos de alta connotación social y otros hechos 
relacionados, en base a los tres tipos de variables estudiados (de contexto, descriptivas y de contenido), 
haciendo énfasis, además, en los tres subtemas que conforman este grupo de noticias, a saber:

1)Delitos de mayor connotación social, de violencia intrafamiliar ( VIF) y drogas;	 
2)Hechos que -sean o no delitos- tratan sobre situaciones de desorden social, vulnerabilidad 
e indefensión; 
3)Instituciones relacionadas con la seguridad (Policía, Sistema de Justicia, etc.) y políticas 
públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana. 

La tabla siguiente nos indica la distribución de cada una de las categorías que hemos señalado, según canal:

21.  Datos tomados de Fundación Paz Ciudadana para el cuatrienio 1998-2001, en Dammert y Lunecke (2002: 
17).
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La tabla arriba expuesta revela una distribución equitativa en los porcentajes finales destinados a las noticias 
de desorden social, vulnerabilidad e indefensión (40,9%) y de mayor connotación social (40,7%), situación 
que difiere de lo observado en prensa escrita, cuyos valores eran 24% y 46,8%, comparativamente22. Esta 
homogeneidad en la cobertura está dada por la atención que los canales prestan al conflicto en cualquiera 
de sus formas, especialmente en el caso del conflicto indígena, cuyo impacto noticioso cae mayoritariamente 
en las noticias de desorden social, vulnerabilidad e indefensión. 

A partir de estos datos puede establecerse la hipótesis de que la cobertura noticiosa que dan los canales 
de televisión está determinada o mediada por la presencia de situaciones coyunturales, cuya relevancia 
es colectivamente aceptada. Así, de manera paralela a la cobertura normal y cotidiana de las noticias, existe 
otro conjunto de noticias que acapara la atención de la prensa de manera especial - noticias que generan 
un aumento del número de notas - pero focalizadas en un tópico, como el conflicto mapuche (u otro 
golpe noticioso del momento); en este y otros casos la coyuntura modifica la noticia cotidiana, dándole 
a ésta menos valor por un lapso breve de tiempo.  

Esta tabla nos indica, también, un cambio considerable en la cobertura noticiosa respecto de los resultados 
obtenidos en prensa escrita. En efecto, la cantidad de noticias sobre delitos de mayor connotación social 
disminuye (un 6,1%) al igual que las noticias de políticas de seguridad ciudadana (que disminuye más de 
un 10,7%), para dar mayor cabida a la cobertura de las noticias relacionadas con desorden social, vulnerabilidad 
e indefensión, cuyo crecimiento alcanza un 16,9%. 

Para conocer en profundidad estas variables se procede a realizar a el análisis de ellas por separado.

3.1   VARIABLES DE CONTEXTO

COBERTURA

La siguiente tabla nos entrega una visión detallada de la distribución de cobertura para los tres temas 
(Delitos de mayor connotación social, VIF y drogas, Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad 
e indefensión y Políticas en Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad), los cuales serán 
comentados posteriormente:

22.   El ítem Políticas de Seguridad Ciudadana alcanzó en Prensa un 29%.
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DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DROGAS 

La distribución indica que los canales tienen una política de cobertura noticiosa definida. Esto puede 
apreciarse en la alta prioridad que MEGA da a los subtemas Hechos de Violencia familiar (39,4%) y Consumo 
y tráfico de drogas (35,5%) y Chilevisión a Delitos contra las personas (32%). MEGA concentra la mayor 
dispersión de los valores debido a la amplia cobertura dada a los componentes - que no aparece en la tabla 
- de Consumo (del subtema Consumo y tráfico de drogas) y Secuestro de menores (del subtema Delitos 
y hechos de violencia dentro del ámbito familiar), con la consiguiente reducción en la cobertura de los 
asuntos Microtráfico y Prevención de la droga. Este tipo de cobertura confirma el perfil ‘humano’ de este 
canal, cuya atención se centra en dilemas personales de marcado dramatismo, donde aparece un importante 
factor judicial (tuición de menores). 

En los otros canales –incluido Chilevisión- existe una cobertura aparentemente homogénea con poca 
dispersión de los valores. Sin embargo, si nos detenemos en los componentes internos –no descritos por 
esta tabla- veremos que la cobertura más pareja es la de Universidad Católica, que asigna la misma 
importancia a buena parte de los tópicos en cuestión. Esto representa una diferencia con los otros canales, 
que dejan al menos dos componentes con cobertura cero y, el resto, con valores altos. Esto se comprueba 
en el componente Microtráfico, que sólo es cubierto por la red católica (los otros canales no le dan ni una 
sola nota), a pesar de la importancia que éste adquirió con el tiempo, hasta entrar al debate legislativo.

En este mismo sentido llama la atención la hegemonía que los canales establecen sobre ciertos componentes. 
Véanse especialmente estos, tomados arbitrariamente de la desagregación de la tabla anterior:
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A través de esta lectura más específica podemos apreciar que Chilevisión cubre la mitad de las noticias de 
Narcotráfico y Delitos sexuales, mientras que Universidad Católica y MEGA cubren, cada uno, la mitad de 
las noticias de tráfico de menores. Por su parte, TVN y Universidad Católica aportan casi la mitad de las 
noticias de incendios intencionales provocados por mapuches, evidenciando una agenda algo más política. 

La Red cubre casi dos tercios de las noticias de robo de vehículos y la mitad de las noticias de Prevención 
en tema drogas. Esta información muestra hasta qué punto existe una tendencia generalizada a informar 
sobre los acontecimientos a posteriori y no a priori (prevención). Es necesario destacar, por tanto, la 
importante función que esto podría tener en la formación de una cultura ciudadana de la seguridad, dado 
el alto porcentaje de noticias dedicadas a los hechos factuales. 

Se desprende de aquella tabla que en algunos temas son sólo ciertos canales los encargados de informar 
o formar a la población. Puede decirse, por ejemplo, que la cobertura que Chilevisión da a Narcotráfico y 
Delitos sexuales forma -en la mitad de los casos- la opinión de los chilenos sobre estos temas de alta 
connotación social; este hecho permite comprender, en cierta medida, el por qué del posicionamiento 
de ciertos temas en la opinión pública nacional, siendo esta la posible respuesta a la pregunta hipotética: 
¿en base a qué opinan los chilenos sobre materia de seguridad y, específicamente, sobre noticias de delitos 
de alta connotación social?.  

HECHOS RELACIONADOS CON DESORDEN SOCIAL, VULNERABILIDAD E INDEFENSIÓN

Al igual que en el tema anterior, aquí se observa un interés de los canales por variantes temáticas específicas 
en cada subtema, con la excepción de los subtemas Incivilidades y Seguridad Ciudadana jóvenes-niños (en 
amarillo), que no abordamos por ser de frecuencia excepcionalmente baja. En este caso la dispersión se 
concentra en La Red y Universidad Católica, que cubren especialmente los componentes Posesión de 
Armas (100% en La Red) y Violencia en general (con un promedio de 49,4%), respectivamente; en el caso 
de los otros subtemas destaca el interés del canal católico y de MEGA por las noticias de conflicto social, 
ocupando el primer y segundo lugar en la cobertura general de este tema.

El subtema Terrorismo genera un especial consenso de cobertura toda vez que sus distintos componentes 
aparecen cubiertos por todos los canales sin distinción, con las excepciones de Universidad Católica y La 
Red, cuyo interés es mayor que el del resto de los canales en el componente ‘Terrorismo en general’ 
(41,8%) y ‘Agrupamiento o reagrupamiento de grupos paramilitares’ (37,8%), respectivamente.	

POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA SEGURIDAD

Este tema es uno de los pocos que concentra la atención de TVN, cuyo interés por las políticas de seguridad 
lo lleva a cubrir casi todos los componentes en un porcentaje elevado, especialmente el componente 
Participación ciudadana y Seguridad Ciudadana . Véase esta pequeña tabla de componentes destacados:
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De esta información -en el mismo subtema políticas de seguridad- también se desprende que TVN es el 
canal que más noticias cubre sobre Políticas / planes / acciones de seguridad provenientes del Estado, 
mientras que La Red hace lo propio pero en aquellas que provienen del Gobierno. En otras palabras, La 
Red es quien más expone las acciones del Gobierno en materias de políticas de seguridad.	 

Así mismo, La Red y Universidad Católica son los canales que mayor frecuencia prestan a la cobertura de 
las Políticas / planes / acciones de seguridad de las Municipalidades, mientras que Chilevisión no se interesa 
(cobertura cero) por las Políticas / planes / acciones de seguridad desde el Gobierno o el Estado, reparando 
más bien en las Municipalidades. Para cerrar, nótese que MEGA es el canal que más cubre la seguridad 
como tema de análisis o discusión.

Volviendo a la tabla general, se observa que en el caso del subtema judicial/penal, Chilevisión y Universidad 
Católica son los más interesados en los sucesos ocurridos en las cárceles (condiciones de vida, fugas, 
motines), Gendarmería y Procesos judiciales y penales. MEGA, como contrapartida, se interesa sólo por 
las fugas y no por el resto de los temas; lo mismo ocurre con La Red en torno a los hechos relacionados 
con el Poder Judicial, aunque su cobertura general es especialmente baja.

Finalmente, todos los canales se interesan por los hechos relacionados con el sistema policial, siendo La 
Red y MEGA los que más cubren estos hechos, particularmente aquellos referidos a Carabineros de Chile.

De los datos expuestos – incluidas las dos tablas desagregadas - puede inferirse la relevancia informativa 
que poseen los canales según el tópico que se quiera mostrar o potenciar. Cada canal perfila un área de 
interés a la cual los organismos de gobierno, partidos políticos e instituciones en general pueden prestar 
atención de acuerdo a los fines que persigan. 

3.2  VARIABLES DESCRIPTIVAS 

IMPORTANCIA

La siguiente tabla nos indica la importancia para cada tema:
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Delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar y drogas
Existe una tendencia a publicar este tipo de noticias en los primeros bloques, pudiendo establecerse una 
conducta similar para todas las estaciones televisivas en el campo de los delitos contra la propiedad o 
contra las personas; este perfil comunicativo se explica por la amplia cobertura entregada a estos temas 
además de la línea editorial de los canales, aunque llaman la atención también los contrastes de la distribución 
de importancia. 

Podemos establecer las siguientes conductas de los canales, siempre considerando que estos valores 
corresponden a la distribución de importancia por canal y no por tema, esto es, indican la distribución al 
interior del canal de las categorías alta, media y baja:

• Mientras MEGA entrega una importancia equilibrada a todos los subtemas de delitos 
de mayor connotación social, VIF y drogas, Universidad Católica y La Red dan 
importancia baja a tópicos en los cuales han tenido cobertura alta, en relación al resto 
a los otros canales.

• En el caso específico de Universidad Católica se asoma una contradicción, cual es 
exponer en titulares noticias de importancia baja, como es el caso del subtema 
Consumo y tráfico de drogas, centrado en el componente consumo. Ocurre lo inverso 
en el caso de TVN, que da a estas noticias menor cobertura que el resto de los canales 
-aunque jamás las expone en importancia baja-.

• TVN es el medio que mayor importancia da a las noticias de Delitos violentos contra 
las personas, a pesar que el máximo de cobertura lo tiene Chilevisión, que posee 
valores menores en importancia. 

Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión
El patrón de conducta antes descrito se vuelve a repetir en este tema. Podemos resumir ésta en las siguientes 
apreciaciones: 

• El subtema Terrorismo posee una importancia mucho más elevada que su cobertura 
efectiva. Esto se hace especialmente evidente en Universidad Católica, que poseía la 
mayor cobertura del tema pero que ahora entrega en importancia media el grueso 
de estas noticias. 

• Similar situación ocurre con Conflicto Social, que la misma estación cubría con 
primera mayoría y ahora disminuye a importancia media, siendo relevado en este 
subtema por MEGA, TVN y Chilevisión. Mantiene este canal, de este modo, una 
conducta de cobertura real pero de importancia nominal sobre este tipo de noticias.

• Estrictamente relacionado a la cobertura entregada, La Red brinda la mayor importancia 
al tema Armas.

• TVN no considera la importancia baja o media para la mayoría de los temas de Hechos 
relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión. Esto demuestra la 
relevancia que posee este conjunto de tópicos para el canal.

Políticas en seguridad ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad
En este tema encontramos la mayor desviación de los valores de importancia, apareciendo por primera 
vez elevados porcentajes de importancia alta, que corresponden a casi la totalidad de las noticias en cada 
subtema; el problema de la importancia versus la cobertura desaparece, por tanto, en estas temáticas. Los 
valores, recordemos, corresponden a la distribución de importancia por canal y no por tema.
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La concentración de importancia alta (en amarillo) se produce en los subtemas Sistema judicial y penal 
(Chilevisión y Universidad Católica) y Políticas de seguridad (La Red), todos ellos consecuentes con sus 
niveles de cobertura y aparición en titulares. 

TITULARES

La siguiente tabla nos indica la presencia en titulares para cada tema:
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23.   En ambas variables los que están en desacuerdo o muy en desacuerdo con estas frases sólo alcanzan el 18,3% 
y 9,5%, respectivamente.

La tabla anterior confirma la alta presencia en titulares de las noticias de delitos de alta connotación social 
y otros hechos relacionados en el medio televisivo nacional. Si recordamos que el promedio de las noticias 
de seguridad que aparecía en titulares era de un 36,5% - aumentando en las noticias sobre delitos de cuello 
blanco y otros hechos que afectan la seguridad - sorprende, entonces, la estación La Red, donde casi la 
mitad de las noticias son parte de los titulares. A esto se agrega el hecho de que la duración de este 
noticiero sea inferior en tiempo siendo - lo esperable - una reducción proporcional de los titulares. Esto 
revela, por tanto, que la sección de entrada de los noticieros es estructuralmente similar en todos los 
canales, no existiendo una división proporcional entre cantidad de noticias y cantidad de titulares.

También llama la atención en titulares el promedio alcanzado por Universidad Católica, considerando que 
dicho canal ocupa el tercer lugar en la cobertura general de las noticias de seguridad (21,9%).	 

Delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar y drogas
Constatamos aquí varios elementos que ya se han mencionado con anterioridad. En primer lugar todas 
las noticias de mayor connotación social aparecen en titulares; una excepción a este aserto lo constituye 
el caso de Consumo y tráfico de drogas en Chilevisión -que concentraba el 23,5% del total de noticias de 
mayor connotación social, sin recibir ningún titular-. Especial relevancia adquieren las noticias sobre delitos 
contra la propiedad, ubicándose en promedio por sobre el 30% de los titulares de cada canal, es decir, una 
de cada tres noticias sobre estos  delitos aparece en los titulares de los noticieros. Especialmente nítido 
en esta materia es el caso de La Red, donde dos de cada tres noticias sobre delitos contra la propiedad 
aparece en titulares; lo propio ocurre con Universidad Católica.

Este tiempo de exposición noticiosa de los delitos es uno de los factores que debe ser considerado por 
los medios de comunicación para una revisión de sus formas de tratamiento y cobertura, sobretodo si 
hurgamos en los datos que nos entrega la Encuesta Nacional de Televisión (CNTV/ADIMARK, 2002: pp. 
25-29), donde un 60,7% de los consumidores de noticias en horarios prime considera que éstos “presentan 
demasiada información sobre hechos delictuales” y un 79,1% cree que “se aprovechan del dolor humano 
para tener mayor audiencia” 23. Los datos hablan por sí solos, especialmente si tenemos en cuenta que 
la frecuencia diaria de exposición a los noticiarios fue de 74,3% para el año 2002.	

Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión
Resalta en esta oportunidad la notoria cantidad de titulares del tema Conflicto social, donde, en promedio, 
un tercio de estas noticias es expuesta en el bloque introductorio con que se inician los noticiarios. Los 
asuntos sobre violencia son los que reciben mayor inclusión (violencia indígena, violencia en territorios 
marginales, violencia en universidades), especialmente aquellos referidos a Carabineros, donde prácticamente 
la relación es uno a uno:  todas las notas en las que se produce maltrato de obra a carabineros aparecen 
en titulares. Como contrapartida, los asuntos relativos a Resolución pacífica de conflictos no poseen titular 
alguno y Alteraciones al orden (sin violencia) alcanza sólo un 20%.

Cabe preguntarse por el carácter ‘democrático’ de los criterios de titulación, es decir, hasta qué punto la 
no inclusión de determinados actores sociales puede ser una moderna forma de exclusión informativa, 
toda vez que un actor aparece realizando siempre la misma acción ante las pantallas o, bien, aparece 
realizando sólo determinadas acciones. Es el caso de Violencia en territorios marginales, que contribuye 
a cristalizar un conjunto de elementos que plausiblemente estigmatizan a sectores cuyo descrédito social 
ya es elevado; lo inverso podría señalarse de Carabineros, cuya aparición en titulares como actor maltratado
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por la conducta errada de otros contribuye a crear una imagen donde sólo una de las partes en cuestión 
es responsable de los sucesos; todo estos hechos deben ser, no obstante, contrastados con estudios de 
audiencia. 

El aparente consenso relativo en la cobertura de las noticias sobre Terrorismo en titulares parece, sin 
embargo, cambiar levemente. Esto se debe a la irrupción de TVN y La Red como tituladores de problemas 
de Terrorismo, especialmente en torno a lo que fue la discusión sobre grupos paramilitares y terroristas, 
a propósito de la interacción violenta entre carabineros y grupos indígenas por la construcción de la central 
hidroeléctrica Ralco. En cualquiera de estos casos, Universidad Católica mantiene una relación proporcional 
entre cobertura y titular que, no obstante, es mucho menos dominante que la que tenía sólo en cobertura, 
donde aportaba más de un cuarto de las noticias al tópico en cuestión.	

Políticas en seguridad ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad
Aquí observamos en todos los canales una estrecha relación entre cobertura y presencia en titulares: a 
mayor cobertura mayor cantidad de titulares. Esto es importante considerando que no existe una tendencia 
a la discusión pública sobre materias de seguridad a nivel de política pública y privada, donde los diversos 
agentes sociales puedan participar y opinar. Esta correlación, por tanto, puede convertirse en un barómetro 
directo – y en primera plana - de lo que ocurre a nivel cotidiano en el país, aunque no de lo que ocurre 
en el espacio público. 

Los resultados de la Tabla Nº13 se explican porque el subtema judicial/penal es relevante para todos los 
medios – de ahí su distribución homogénea -, con la excepción de La Red-, al igual que el titulaje de los 
noticieros. En efecto, si excluimos a La Red, 2 de cada 3 noticias sobre estos asuntos aparecen en los 
titulares de cada noticiero, subiendo a 4 de cada 5, en el caso de Universidad Católica, y bajando a 3 de 
cada 5, en el caso de TVN. Esta situación no se da en ningún otro subtema con tanta fuerza, siendo 
deducible de la cobertura que merecen en la prensa chilena tanto escrita como audiovisual.	

Por otro lado, La Red –cuya cobertura judicial penal es mínima- dedica un espacio considerable en titulares 
a las noticias de políticas de seguridad (80%), concentrándose especialmente en los Municipios, duplicando 
el valor que le sigue, de TVN (40%); la relación para estos dos canales entre cobertura y titulares, por tanto, 
se mantiene.

GÉNERO

La siguiente tabla expresa el género noticioso por canal y subtema:
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Como puede observarse, esta tabla muestra la preponderancia de las informaciones con nota en cualquiera 
de las noticias de delitos de alta connotación social y otros hechos relacionados. Cabe destacar, en este 
contexto, la mayor presencia de reportajes en el subtema Consumo y tráfico de drogas y Abusos de la 
autoridad. En el último de estos casos, los reportajes se centran en la violencia policial del caso Ralco y, 
en el primero, en el Consumo y Prevención de drogas. 

Por primera vez, por tanto, podemos detectar bajo qué formas se aborda el tema de la droga. Aunque el 
valor de estos reportajes en el conjunto total de noticias es sólo de 1,5%, es importante apreciar que los 
medios de comunicación - cuyo efecto se da por la exposición sistemática de las noticias, si asumimos los 
planteamientos de la Teoría de los Indicadores Culturales - se ocupan en parte de la problemática de las 
drogas en un nivel algo menos descriptivo y más reflexivo que otros temas de la agenda.	 

Un último elemento que llama la atención es que el componente Microtráfico es abordado en un 100% 
de los casos en el formato de notas breves, es decir, aparece sólo como un comentario – casi un “pantallazo” 
- en alguno de los bloques del noticiario. En esta misma línea, llama también la atención que Delitos contra 
la propiedad, robos, asaltos e incendios se comuniquen un quinto de las veces en formato de breves.

ELEMENTOS ADICIONALES

En la siguiente tabla observamos la variedad de elementos adicionales utilizados por los noticiarios. En 
este caso, el valor total es la suma de los recursos utilizados:

Delitos de alta connotación social



153

Delitos de alta connotación social



154

Los valores totales de esta tabla (en amarillo) indican que la utilización de voz (26,1%), videos con bajada 
[o videos con subtítulos] (22,8%), videos actuales [videos sin subtítulo de la noticia en cuestión] (17,3%), 
fotografías con bajada [fotografías con subtítulo] (10,7%), videos no determinados [videos de procedencia 
ambigua o no señalada] (9,1%) y videos de archivo [videos anteriores consignados como tales] (8,4%), 
son los elementos más comúnmente utilizados y superpuestos en las noticias de televisión.	 

Se constata el hecho de que los videos no determinados superan a los de archivo, es decir, prácticamente 
por cada video de archivo aparece un video de procedencia poco clara. Junto con esta información general, 
podemos hacer algunas observaciones específicas para cada tema:

• En el tema Delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar y drogas desaparecen 
-respecto de la media- los videos no determinados y aumentan los videos actuales. A su vez, 
en este tema aumenta la información entregada en forma de infografías, posiblemente por 
la entrega de datos. 

• Un dato relevante lo constituye el aumento de ruidos, sonidos o músicas de fondo para la 
exposición de las noticias sobre drogas. El total de estos recursos es utilizado por MEGA. 

Desconocemos científicamente los efectos que pueda tener en la formación de opinión el uso de estos 
recursos, no obstante la asociación de imágenes con sonidos de tipo descriptivos  tiende a asociarse con 
situaciones determinadas, estigmatizando incluso a la propia música/sonidos (asociándola con hechos 
para los cuales no fue concebida) y provocando un direccionamiento del campo interpretativo del 
televidente.

Estas observaciones son válidas -aunque en menor medida- para el subtema relacionado con desorden 
social, vulnerabilidad e indefensión. 

En el caso del tema Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión vemos que 
aumenta el uso de videos de archivo debido a la existencia de noticias que exigen documentos históricos, 
como es el caso de los subtemas Armas, Terrorismo y Conflicto social. Esto explicaría, podemos inferir, 
la disminución de recreaciones y el aumento de las fotografías con bajada, con la consiguiente disminución 
de las fotografías (a secas).

Finalmente, en el caso de Políticas en Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad, 
aumentan los videos no determinados, los cuadros y las fotografías solas, disminuyendo los videos de 
archivo y videos actuales.

3.3  VARIABLES DE CONTENIDO 

VARIABLES DE FOCO

Momento de la Noticia
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El análisis detenido de esta tabla permite ver - como afirmamos más arriba - que gran parte de los medios 
prefiere informar las noticias no sólo desde la acción coyuntural del momento, sino también considerando 
las ocurrencias posteriores al suceso factual. Este dato viene a sentar una información novedosa sobre los 
canales de televisión chilenos, toda vez que el ampliar el espectro causa-efecto en la información permite 
comprender de mejor manera los hechos que constituyen noticia. En efecto, si promediamos todas las 
noticias expuestas en el momento del hecho, tendremos un promedio de cobertura de 8%, mientras que 
si hacemos lo mismo con evolución del hecho, tendremos un 10,1%.	 

Esto contrasta con la información expuesta por Dastres y Muzopappa para el caso de la prensa escrita. En 
cierto modo, la revisión de estos datos permite esclarecer que el uso de la variable temporal en la exposición 
de noticias de seguridad es mejor y más ecuánimemente administrada por la televisión que por los impresos 
de circulación nacional; este dato podría ser de utilidad a la hora de elaborar políticas públicas que sean 
difundidas por algún medio de comunicación.

La información de la Tabla Nº16 puede interpretarse de dos maneras. Primero, estos datos nos dicen que 
la naturaleza misma de los hechos en los cuales los medios ponen su atención es gradual y tiende a la 
generación de nuevos sucesos a partir del hecho primigenio; una suerte de clonación de acontecimientos 
mediáticos. Esto implicaría aceptar que la gran mayoría de los hechos posee una segunda parte que también 
es objeto de coyuntura. 

Una segunda forma de ver este dato es considerar que son las propias noticias de seguridad ciudadana 
las que poseen una temporalidad noticiosa que se desenvuelve en el mediano plazo, es decir, la noticias 
poseen su propio ritmo de aparición, siendo seleccionadas y publicadas por la televisión abierta sólo 
cuando aparecen. Sin embargo, las concatenaciones de decisiones editoriales que se han podido observar 
en este artículo y en los anteriores, permiten demostrar que este punto de vista es ingenuo y que la agenda 
setting está, en cierta forma, pauteada por el ritmo de la televisión, particularmente por el paso acelerado 
de los noticiarios centrales.

Delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar y drogas
A diferencia de la tendencia general del grupo de noticias de delitos de alta connotación social y otros 
hechos relacionados, en este tema prima la cobertura del hecho noticioso mismo. Esto representa, sin 
duda, un punto sensible en la relación medios-seguridad, por ser en estos temas donde se puede aprovechar 
la oportunidad de dar continuidad a los hechos conociendo sus formas preventivas y resolutivas, y no sólo 
sus acciones concretas. La utilidad de esta continuidad o equilibrio consiste en evitar que en la memoria 
colectiva prevalezca la sensación del constante delito, es decir, la sensación de que todos los días se delinque 
en todos los lugares y que ello no evoluciona ni se resuelve.

Algunos hitos en la cobertura merecen una atención especial. El subtema Delitos y hechos de violencia 
dentro del ámbito familiar posee la mayor cobertura evolutiva del hecho, lo que se explica por la presencia 
de historias de menores secuestrados, casos de tuición o problemas de violencia intrafamiliar. Cabe hacerse 
aquí la pregunta de por qué las estaciones televisivas optan por dar mayor énfasis a este tópico, considerando 
que en los otros subtemas también se ven afectados niños, también hay dilemas intrafamiliares y también 
aparecen historias humanas de alto contenido dramático y social. Esto forma parte de las consecuencias 
que tiene la carencia de una visión compartida entre periodistas y editores sobre qué es la seguridad, como 
ya señalara Dastres (2002).
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Otros subtemas como Delitos contra la propiedad (Chilevisión) y Delitos contra las personas (MEGA) son 
la excepción de esta tabla, especialmente aquellos de MEGA, cuya cobertura tiende a equilibrarse entre 
la evolución del hecho y el hecho mismo.

Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión
La presencia de un subtema donde los hechos a cubrir representan un verdadero golpe noticioso por su 
baja frecuencia –como es el caso de Terrorismo-, hace que en esta tabla la evolución del hecho se ubique 
muy por encima de la media (15,9%). Este es un buen ejemplo, además, de la existencia de un rango o 
espacio que está siempre guardado para la coyuntura y que se actualiza cada vez que tienen lugar hechos 
de baja frecuencia. Estos sucesos pueden o no convertirse en noticias temáticas, como es el caso del 
Conflicto Mapuche y del subtema Terrorismo, respectivamente.

Llama la atención el caso de TVN, que decide dar especial cobertura a los efectos que generó el caso del 
hallazgo de armas en Carrizal Bajo, preocupándose más de los eventos posteriores que del hecho mismo. 
Algo similar ocurre con el subtema Abusos de la autoridad en todos los canales: en este caso, el hecho – 
violencia policial y política - pasa a segundo plano, apareciendo en la superficie las consecuencias políticas 
y judiciales del problema.

Un caso de mayor equilibrio es el que podemos observar en el subtema Conflicto social, asunto que reúne 
características similares a las de Abusos de la autoridad – violencia, desmanes y alteraciones públicas - pero 
que es tratado de manera a priori y a posteriori, abarcando desde el hecho mismo – que aparece en todos 
los canales - hasta la resolución de éstos – sólo en dos canales -.

Políticas en Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad
Este tema es el que mayor presencia de efectos y resoluciones noticiosas ofrece en la pantalla informativa 
nacional. Esta situación es palpable en los subtemas Políticas de seguridad y Sistema judicial y penal, 
sobretodo considerando la naturaleza de largo plazo de los hechos en este ámbito; esto no ocurre, en 
cambio, en el caso del subtema Sistema policial e informaciones.

En el caso del canal La Red, es necesario hace notar, como lo hemos hecho a lo largo de todo este informe, 
la cobertura que presta a las noticias de Políticas de seguridad ciudadana: si bien cercena la cobertura a 
efectos y resoluciones, entrega un espacio privilegiado a la evolución de los hechos, complementándose 
así con las estaciones MEGA y TVN.  Lo mismo podemos señalar para La Red en el caso del subtema Sistema 
policial e informaciones, siendo el único canal que se ocupa de mostrar qué ocurrió con los sucesos 
posteriormente, función que en el contexto general de la cobertura es fundamental, considerando que 
estos hechos poseen un historial que va más allá del suceso puntual.

Por lo tanto, observamos que este subtema es terreno fecundo para las evaluaciones posteriores al hecho 
mismo, demostrando, de este modo, que las políticas públicas operan en el mediano y largo plazo.

ACTORES 

La siguiente tabla ha sido elaborada indicando la presencia de actores específicos y grupos de actores 
según los tres grandes temas de las noticias de delitos de alta connotación social y otros hechos relacionados:
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La Tabla Nº17 entrega un mapa general de los actores de las noticias de seguridad ciudadana. Los actores 
ciudadanía, policías, políticos y gobierno ocupan buena parte de los noticieros centrales que ven los 
chilenos. Debe señalarse, no obstante, que la presencia de la ciudadanía en la ‘pantalla’ de televisión no 
implica necesariamente que sus planteamientos colectivos o individuales (más allá de la cuña noticiosa) 
sean realmente integrados al espacio informativo de los canales.

El resto posee una aparición marginal, a menos que se trate de una noticia temática con coyuntura de 
largo plazo, como es el caso del Conflicto Indígena. 

Delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar y drogas 
La tabla nos muestra la importancia que adquiere la ciudadanía en este tema, reflejando no sólo su frecuencia 
de aparición sino además el lugar, concepto y representación que los medios poseen sobre ella. En este 
caso, el momento en que más espacio posee es en los subtemas Delitos contra las personas y los delitos 
y hechos de violencia dentro del ámbito familiar, de lo cual se infiere que, para estos medios de comunicación, 
la ciudadanía es la afectada en esos tópicos. 

Dentro del subtema Consumo y tráfico de drogas, la ciudadanía se difumina como actor, pasando a tener 
más relevancia el Gobierno, la juventud-estudiantado y los mismos detenidos. Asimismo, la policía, que 
en la cobertura general posee una importante presencia – aparece en 1 de cada 5 noticias - disminuye su 
aparición  en el tema Drogas para irrumpir como actor fundamental en las noticias de delitos contra las 
personas y contra la propiedad.

El actor que puede calificarse como generador de inseguridad - agresores, atacantes, antisociales, delincuentes 
y ladrones, como los nombran los medios - aparece como el tercer actor en preponderancia, siendo 
asociado íntegramente con los delitos contra las personas o la propiedad, no con las drogas. Luego, tenemos 
la presencia del Gobierno como actor relevante de las noticias sobre drogas y delitos y hechos de violencia 
al interior del ámbito familiar. Esta alta presencia puede explicarse por la discusión sobre políticas asociadas 
al trato de menores (abandono, secuestro y tráfico) y por la presencia de las ministras del SERNAM y el 
SENAME en la creación de Centros de Atención, Rehabilitación o, simplemente, por la relevancia que 
puede tener su opinión en temas de violencia familiar como fuentes políticas y/o técnicas.	

Llama la atención la aparición de los empresarios como víctimas de manera transversal en todos los temas, 
ya sea por ser objeto de delito (hechos de mayor connotación social), ser atacados en actos conflictivos 
o calificados de terroristas (hechos de desorden social) o bien por exigir nuevas políticas de seguridad o 
llevar a juicio a sus potenciales victimarios (políticas de seguridad). 

Por el contrario, el caso de los grupos originarios  (mapuches) se asocia con los delitos – más contra las 
personas que contra la propiedad (en hechos de mayor connotación social) -, con el conflicto violento, 
los desmanes y el terrorismo (en hechos de desorden social, vulnerabilidad e indefensión) y con propuestas 
de aplicación de leyes o discusiones sobre seguridad (en políticas de seguridad e instituciones relacionadas). 
Este hecho se hace más patente si consideramos que la exposición de éstos es - en promedio - cinco veces 
mayor que la de los empresarios. 

La consecuencia final de esto es la generación de una imagen del actor empresario como víctima de bajo 
perfil y del indígena como victimario con alta presencia medial. Así, mediante este posicionamiento se 
facilita la criminalización de las demandas indígenas. Cabe preguntarse si esta situación ocurre por igual 
en otros tipos de noticias temáticas.
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Pudiera pensarse que un perfil de esta naturaleza se aprecia sólo en el análisis cuantitativo refinado. Sin 
embargo, el análisis cualitativo confirma que el conflicto mapuche constituye un caso de radicalización 
de las posturas editoriales en las estaciones televisivas, no sólo por la criminalización de la causa sino 
también por la presencia de alteraciones en la cobertura y el tratamiento de participantes, aspectos formales, 
presentación y contenido de la noticia, entre otras cosas. Así, la noticia temática exige una definición del 
medio y la toma de decisiones editoriales más arriesgadas que comprometan o demuestren una postura 
nítida. Con este ‘tomar partido’ (en el sentido mediático) salen a la superficie decisiones editoriales en 
torno a las distintas variables de la cobertura y tratamiento noticioso que antes estaban tímidamente 
presentes desde el punto de vista estadístico. Aparece, si usamos una imagen de sentido común, la punta 
del iceberg, donde las variables evaluativas entregan claras tendencias. De este modo, van haciéndose 
visibles para los ojos del investigador un conjunto de interpretaciones sobre la relación medios-seguridad, 
validando algunas interpretaciones e hipótesis plausibles que durante el transcurso de este estudio han 
ido siendo compartidas con el lector, como es el caso de las ideas expuestas por Dastres y Muzzopappa 
en sus conclusiones.

Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión
Al acrecentarse la presencia de hechos de conflicto social o terrorismo - los dos tópicos de más cobertura 
en este tema - desaparece el protagonismo de la ciudadanía, los agresores y delincuentes, para dar cabida 
al Gobierno, los indígenas, los políticos y la policía, esta última mermada respecto de los subtemas de 
mayor connotación social. La mayoría de los actores aumenta su presencia ante el subtema Conflicto social, 
lo que ocurre especialmente con los estudiantes-jóvenes, policías, ONGs y Medios de Comunicación, cuyas 
apariciones en televisión (como actores de la noticia) se hacen en el contexto de alteraciones al orden 
público, desmanes, maltrato de obra a carabineros, resolución pacífica de conflictos y violencia indígena, 
universitaria o de sectores marginales.

El hecho de que los mismos medios se conviertan en actores de la noticia revela que se hacen explícitamente 
presentes sólo con motivo de los hechos violentos, aventurando de paso un intento de justicia mediática 
donde se establecen víctimas y victimarios. También permite ver que crecientemente la televisión se vuelven 
noticia de sí misma, potenciando, según los señalan las teorías comunicacionales, la idea de que la realidad 
está en el mismo medio de comunicación.

Ahora bien, el aumento ante el subtema conflicto social no ocurre con el actor Poder Judicial, cuya presencia 
se hace relevante más bien en Armas y Terrorismo; tampoco con los Detenidos y presos, cuya presencia 
se circunscribe a la aparición del tema Armas.

Actores cuya presencia es transversal – a pesar de su baja incidencia en los valores totales - son las 
Municipalidades, las que pueden convertirse en protagonistas cuando se cubren las noticias sobre Abusos 
de la autoridad, Armas, Conflicto Social o Terrorismo. Tal diversidad de apariciones sólo se observa en 
otros actores como Ciudadanía y Gobierno.

Políticas en Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la seguridad
Cuando son expuestas las noticias sobre seguridad - en todas sus variantes - los actores que más se hacen 
presentes son la Ciudadanía, las Policías, el Gobierno, el Poder Judicial y las Municipalidades, asociadas 
casi exclusivamente al tema de políticas de seguridad ciudadana. Esto revela no sólo la relación intrínseca 
de este actor con la seguridad, sino también el lugar en que los medios creen que las Municipalidades 
deben estar como actores noticiosos, ya que la adopción de medidas preventivas o disuasivas no son las 
únicas actividades que estas reparticiones realizan en materia de seguridad.
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Podemos observar, además, la escasa presencia que han tenido los Centros de Investigación y ONGs (al 
igual como ocurre en prensa escrita y a pesar de ser un tema de política pública) y reaparecen, en cambio, 
los políticos, cuya participación se produce en las discusiones sobre seguridad ciudadana. Finalmente y 
con la excepción de los políticos, los indígenas y las Municipalidades, la gran parte de los actores se hace 
presente al aparecer en las pantallas los sucesos relativos al sistema judicial y penal, tema que además de 
abarcar una gran parte de la cobertura  tenía -recordemos- al menos 2 de cada 5 noticias en los titulares 
de los noticieros; como contrapartida a este fenómeno, desaparecen del centro de la noticia los mismos 
Medios de comunicación, que antes se hicieran presentes en delitos y hechos violentos dentro del ámbito 
familiar, Conflicto social y Terrorismo.

LUGAR DE OCURRENCIA

La siguiente tabla expresa el lugar (espacio físico-territorial) donde ocurre el hecho que se da a conocer 
como noticia, es decir, la presencia de cada región del país en la exposición noticiosa diaria de las noticias 
de seguridad. En la penúltima columna se indica el total por región y, en la última, el total país. Esta vez 
se han considerado los tres grandes temas de las noticias tradicionales de seguridad en forma conjunta:
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Una primera información relevante que entrega este extenso cuadro es que, en más de la mitad de los 
casos, las noticias de seguridad tienen su origen en la R.M, ocurriendo con frecuencia decreciente en las 
regiones VIII, I, IX y V 24. La mayoría de las ciudades donde ocurren más episodios noticiosos -Iquique, 
Concepción, Ralco y Temuco- son ciudades que han quedado marcadas por un acontecimiento especial, 
del que luego se descuelgan las coberturas subsiguientes. Esto es especialmente determinante en la ciudad 
de Iquique y en la comunidad de Ralco, donde la cobertura periodística está atenta a nuevos hechos dados 
los antecedentes anteriores. Esta predisposición a la noticia podría tener consecuencia en el uso de 
elementos adicionales (videos de archivo, especialmente).

Al igual como ocurre con las otras noticias, puede verse la preferencia que por ciertos hechos noticiosos 
tienen los canales, cobertura que redunda en la aparición sucesiva de ciertas ciudades, como es el caso 
de Iquique y Talcahuano (Chilevisión), de la IX región (sin indicación de ciudad, La Red), Concepción, 
Temuco y Región I (sin indicación de ciudad, MEGA), Punta Arenas, Iquique y también Países extranjeros 
(Universidad Católica). Sólo el canal nacional cubre con mayor equilibrio las noticias regionales, asignándole 
2,7% a la mayoría de ellas, con la excepción de la ciudad de Talca y Ralco, donde se registraron hechos 
de negligencia médica y conflicto étnico, respectivamente.

En relación a la Región Metropolitana las comunas con mayor frecuencia de aparición en este tipo de 
noticias son la misma Región Metropolitana (sin indicación exacta del lugar), Santiago y Providencia; el 
resto de las comunas posee valores de poca significación. La Red, cuya preocupación por las noticias de 
políticas de seguridad ciudadana ha sido su rasgo distintivo, se ocupa esta vez de la comuna de Santiago 
con una frecuencia mayor que cualquier otro canal – a pesar de su corta duración -, lo que puede deberse 
a un perfil más político de este medio, que también está atento a las políticas públicas de otras áreas. Le 
siguen en esta cobertura Chilevisión, TVN, Universidad Católica y MEGA.  

Es interesante destacar también que el segundo valor más elevado de las noticias de la Región Metropolitana 
corresponde a noticias que ocurrieron en esta zona en las cuales no se especifica un lugar exacto. Esto 
habla de la ubicuidad de los temas de seguridad ciudadana y también del descuido de los medios de 
comunicación por precisar el origen territorial de los hechos, precisión que debiera ser una constante 
según el paradigma laswelliano  de “quién dice qué, en qué canal,dónde, a quién y con qué efectos”. Esta 
omisión de información forma parte de un conjunto de problemas técnicos que ocurren al momento de 
salir la nota al aire y que se han ido haciendo cada vez más comunes en el periodismo nacional referido 
a este tema, como errores en la cita de la cuña (nombres, lugares, en vivo/archivo, etc.), imágenes mal 
editadas y, sobretodo, repetitivos y sistemáticos errores de ortografía (no de tipeo) y  gramática.	 

Puede concluirse, por tanto, que el señalamiento del espacio físico de ocurrencia de las noticias de seguridad 
mantiene los parámetros de cobertura de la disposición demográfica del país, pero se ve alterado – aunque 
no decisivamente - por las noticias temáticas, como el hallazgo de armas en Carrizal Bajo (Peñaflor), los 
casos de Negligencia médica (Talca), el Conflicto mapuche (Ralco, Temuco) y la fuga de recintos carcelarios 
(Iquique).

VARIABLES EVALUATIVAS 

En esta sección se analiza el tratamiento que dan los canales de televisión a las noticias de delitos de mayor 
connotación social y otros hechos relacionados, en base a la presencia de contenidos que inducen a juicios 
de valor, contenidos discriminatorios, incoherencia interna y la existencia de lo que se ha llamado justicia 
mediática.

24. Debe observarse que la importante participación de la IX región en la cantidad de noticias, se debe a la 
existencia del Conflicto Mapuche que, como se ha mencionado, es un tipo de noticia temática.
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Contenidos que inducen a juicios de valor
Los contenidos que inducen a juicios de valor son la segunda variable evaluativa de mayor presencia en 
las noticias de delitos de alta connotación social y otros hechos relacionados. Los rasgos más característicos 
de esta tendencia a la inducción de juicios se pueden apreciar en la Tabla Nº19, más abajo expuesta.

La cantidad de contenidos que inducen a juicios de valor se concentra en los subtemas que – como se 
ha visto en secciones anteriores - los medios cubren, relevan y disponen en titulares, como son Conflicto 
social (5,7%), Terrorismo (5,4%), Consumo y tráfico de drogas (3,4%) y Delitos y hechos de violencia en 
el ámbito familiar (3,9%). Es necesario reparar en el hecho que las noticias de mayor importancia y 
frecuencia sean justamente aquellas que los medios inducen en los televidentes, acrecentando con ello 
la subjetividad de los hechos noticiosos.

En segundo término debe considerarse que los canales Chilevisión, Universidad Católica y TVN  tienen 
una práctica que es focalizada en torno a este tipo de contenidos (centrada en las noticias policiales, a las 
que además se les da baja importancia), a diferencia de MEGA, cuya inducción noticiosa aparece en todas 
las noticias de delitos de alta connotación social y otros hechos relacionados y, por lo general, con los 
valores más elevados.

La forma en que aparecen los contenidos que inducen a juicios de valor es variable. Las más comunes son 
las siguientes:

•  Se dicen frases que inducen a una interpretación unívoca o parcial de la información contenida 
en la nota; estas frases adoptan la forma de juicios. Por ejemplo "La palabra terrorista se puso 
de moda en el sur" (20/03/2002, ID 1470), "Hoy no hubo acciones de protesta de parte de
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los pehuenches opositores a la Central Ralco, lo que no asegura que no se vayan a desencadenar 
durante el trayecto incluso con el uso de la violencia" (23/03/2002, ID 1926), "ya parecen no 
sorprender (las acciones de violencia)” (18/03/2002, ID 2869), "Los adictos pierden la conciencia, 
olvidan valores y pierden  el respeto a todo orden de cosas" (14/03/2002, ID 1397), “sus padres 
sienten impotencia de que ahora no pueden salir a pasear tranquilos por la calle” (12/03/2002, 
ID 1372), “Mientras el dolor de la familia seguirá buscando justicia” (16/03/2002, ID 915), "las 
olas de asaltos a bancos de la década pasada", (7/03/2002, ID 668), "Llama la atención el alto 
grado de preparación de este asalto" (9/03/2002, ID 1331), "El hospital hoy se limitó a entregar 
un breve e impreciso comunicado...” (27/03/2002, ID 1998). 

•  Se expone la postura de actores que reafirman la opinión del periodista sobre las causas del 
hecho. El problema radica en que estas versiones desmienten el enfoque que ha tenido la 
nota (2/03/2002, ID 577; 4/03/2002, ID 606; 14/03/2002, ID 1400).

•  Se superponen frases de magnificación de los hechos (adjetivos y superlativos de diverso 
tipo) (17/03/2002, ID 937; 19/03/2002, ID 973; 12/03/2002, ID 1202). 

•  Extrapolación de la experiencia aprendida en un caso al resto de los hechos noticiosos del 
país. La generalización realizada por lo común no entrega los parámetros bajo los cuales se 
puede identificar el mismo tipo de hecho en la posteridad (4/03/2002, ID 607; 20/03/2002, 
ID 1023).

•  Asociaciones entre dos hechos o ideas sin fundamentación suficiente, ya sea a través de 
palabras o de la imagen (4/03/2002, ID 202; 5/03/2002, ID 222; 5/03/2002, ID 649; 6/03/2002, 
ID 653; 21/03/2002, ID 1318; 25/03/2002, ID 1949).

•  Se convierte en el centro de la noticia a elementos que han sido consignados sólo como 
“trascendidos” (17/03/2002, ID 790).

•  Conductor del noticiario introduce la nota con comentarios que aumentan, disminuye o 
trastocan  el sentido de la nota (12/03/2002, ID 1202. Periodista señala que “Los milagros 
existen: la menor se está recuperando”; y periodista conductor agrega “[ellos] no saben el 
daño que provocaron... y tampoco les debe importar mucho, se los puedo asegurar").

Tómese nota del hecho que estas formas de entregar contenido poseen tendencias políticas diversas: 
algunas de ellas apuntan a inducir imágenes, ideas o – directamente - rasgos negativos de instituciones, 
personas o situaciones del oponente ideológico; otras buscan simplemente posicionar un tipo de 
característica o tema con intereses privados, empero, en términos generales, estas inducciones no responden 
necesariamente a intenciones sino a formas estructurantes que se repiten sin el suficiente cuidado. 

Las noticias de secuestro y tuición de menores, de decomiso de armas y de violencia son, en general, 
aquellas que más se prestan para la toma de postura del periodista sobre el tema, indicando quiénes son 
las víctimas y quiénes los victimarios, pero sin entregar argumentos textuales para los hechos (sólo imágenes) 
y amparándose, por lo general, en valores universales como amor, libertad, derecho a la salud, educación, 
etc.

Puede decirse que una de las causas de la presencia de contenidos que inducen a juicios de valor es la 
costumbre de los periodistas y medios de entregar ‘informaciones con nota’ en un formato de ‘reportajes’ 
de poca duración. Esta tendencia permite que los profesionales incurran en todos los elementos antes 
mencionados – propios de un formato más libre, como el reportaje - en un género noticioso que, para 
el caso de la seguridad, acostumbra a ser más acotado temáticamente, más preciso en su enfoque (no 
busca múltiples causas cada vez si no logra profundizar en ellas) y con una presencia contrastada de las 
fuentes. Esto redunda en una noticia expuesta como información breve o información con nota (recordemos
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que este género ocupa el 80,9% del total de noticias) cuya calidad queda cuestionada al ser analizada 
sucesivas veces. 

Contenidos Discriminatorios 
Se entiende la presencia de juicios o comentarios con contenido discriminatorio como la realización de 
observaciones de diferenciación, distinción, separación o inferiorización de actores, lugares o hechos de 
la noticia.

La revisión de las fuentes estudiadas permite ver que esta variable no posee mayor incidencia en las noticias 
de seguridad, correspondiendo sólo al 1,8% del total de éstas. La mayor parte de los contenidos 
discriminatorios corresponden al subtema Consumo y tráfico de droga, cuya cobertura es hecha por 
Chilevisión y MEGA. En el caso de Chilevisión, esta discriminación aparece en el componente Narcotráfico, 
mientras que en MEGA aparece en el componente Prevención25.

Dentro del subtema Delitos violentos contra las personas, MEGA centra su atención en el componente 
Delitos sexuales, donde aparece como la única estación que ofrece contenidos discriminatorios.

Debe destacarse la ausencia en el resto de los canales de esta variable evaluativa. Aún así, el análisis 
cualitativo demuestra la existencia de una discriminación que no es perceptible a primera vista, sino sólo 
en un segundo nivel de análisis. Veamos la Tabla Nº20:

25.  Este componente corresponde a las siguientes noticias de MEGA: 25/03/2002, ID 1949; 15/03/2002, ID 1255 
y 22/03/2002, ID 1903.

Incoherencia Interna
Comprendiendo por incoherencia interna la inexistencia de relación entre el titular de la noticia y el 
contenido de ésta, encontramos en esta variable las más graves deficiencias de la cobertura periodística 
a las noticias de seguridad.  

Como muestra la Tabla Nº21, todos los canales incurren en incoherencia en todos los subtemas, con la 
sola excepción de La Red, en Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión.
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Es necesario entender, agreguemos, que la ausencia de relación entre titular y contenido puede implicar 
para el televidente un conjunto de potenciales desviaciones en la comprensión del hecho noticioso. La 
consecuencia principal de esta incoherencia es la lectura sesgada o espuria de la noticia, pues el televidente 
la realiza desde la óptica del titular o bien se queda sólo con la información entregada por éste debido a 
los bajos índices de recordación.
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De igual manera como ha sucedido con las otras variables evaluativas, MEGA presenta los más altos valores 
de incoherencia interna en todos los temas. Esto demuestra el interés de este medio por ir más allá de la 
cobertura tradicional y agregar elementos que hagan atractivo el noticiario; estos elementos, sin embargo, 
incurren en problemas de lógica interna en el contenido.

Dentro del tema Delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar y drogas destaca también la 
cantidad de noticias con incoherencia interna de Chilevisión para los subtemas Delitos contra la propiedad 
y Abusos de la autoridad, y de TVN - aunque en grado menor - en el subtema Delitos y hechos de violencia 
dentro del ámbito familiar. 

Para los sucesos de desorden social, vulnerabilidad e indefensión, reaparece la presencia de Universidad 
Católica –con el valor más elevado de toda la tabla- en el subtema Abusos de la autoridad, como también 
Terrorismo. Junto con ello aparecen las incoherencias internas de TVN para el subtema Conflicto social, 
especialmente dentro del componente Violencia asociada a etnias. Nótese aquí que la cobertura a este 
tópico era absorbida en gran parte por Universidad Católica, sin embargo TVN - con menos cobertura - 
posee mayor cantidad de noticias con incoherencia interna.

En el caso de las noticias de Políticas de seguridad ciudadana e instituciones relacionadas, se observa que 
el subtema políticas en seguridad ciudadana posee una homogénea distribución de la incoherencia interna 
–salvo Chilevisión - señalando con ello una tendencia natural y pareja de los medios a incurrir en 
contradicciones potenciales sobre el contenido y su relación con los titulares.
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La incoherencia interna puede producirse por causas como las siguientes (se citan sólo algunos ejemplos):

• Titulaje del cual se infieren otros hechos relacionados. Esto quiere decir que el titular pierde 
su carácter explicativo, sintetizador o demostrativo para pasar a convertirse en estrategia de 
atracción de consumidores de noticias. Debe tenerse en cuenta que la incoherencia se aprecia 
una vez que se ve la noticia (5/03/2002, ID 485; 6/03/2002, ID 502; 6/03/2002, ID 512; 8/03/2002, 
ID 542; 7/03/2002, ID 2849; 15/03/2002, ID 76; 28/03/2002, ID 1854; 12/03/2002, ID 2774). 

• Intercalación de una nota distinta dentro de la que está en curso, noticia que puede estar 
relacionada o no con la original. Esta agregación puede ser solamente una información, pero 
por lo general fuera de contexto (19/03/2002, ID 832).

• Contradicciones en las que incurre el mismo contenido de la noticia. Este tipo de incoherencias 
revelan la existencia de una carencia técnica en la formación de los profesionales de la 
comunicación o bien las consecuencias de las condiciones de trabajo y exigencias del oficio 
de periodista (3/03/2002, ID 450).

Finalmente, señalemos que la presencia de incoherencia interna se acrecienta en aquellas noticias relativas 
al conflicto mapuche, donde poseen una alta incidencia TVN y Universidad Católica.	 

Justicia Mediática
Justicia mediática se refiere a una toma de posición -explícita o implícita- frente a los hechos por parte de 
la estación televisiva, postura que se aprecia en la presencia de comentarios de apertura y cierre de las 
notas, títulos, observaciones del periodista, imágenes o criterios editoriales, entre otros.	 

De la Tabla Nº22 podemos inferir que - en promedio - un 13,1% de las noticias de delitos de mayor 
connotación social y otros hechos relacionados, poseen elementos de justicia mediática en su exposición. 
Esta cifra adquiere su punto más elevado en MEGA, con un 17,3%, seguido por TVN (14,5%), Universidad 
Católica (13,5%), Chilevisión (10,5%) y La Red (8,5%). 

DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DROGAS 

Es posible establecer que la línea editorial de las estaciones televisivas escoge un estilo informativo que 
redunda en la mayor presencia de elementos de justicia mediática; esto es al menos lo que puede inferirse 
si se observan los temas que cada canal opta por tomar partido. El subtema Delitos contra las personas 
es el tópico que todos los canales desean orientar, siendo TVN y Universidad Católica los de mayor presencia. 
Para MEGA, en cambio, Consumo y tráfico de drogas y Hechos de violencia policial merecen el juicio y 
determinación editoriales por lo menos en 2 de cada 5 noticias; al mismo tiempo, este medio es el que 
más presencia tiene en todos los subtemas, demostrando así la diferenciación que existe entre su línea 
editorial y la de los otros canales.  

Lo mismo ocurre con TVN, donde la existencia de justicia mediática en Delitos y hechos de violencia en 
el ámbito familiar alcanza la totalidad de las noticias, logrando un valor muy elevado en la presencia de 
elementos determinantes para la interpretación de las noticias de este tema. Encontramos aquí una 
coincidencia con el análisis cualitativo. En efecto, existe la intención de indicar un deber ser a través de 
la relación entre imagen y relato, tratando de ejercer justicia utilizando el soporte audiovisual. Esto se hace 
configurando un escenario periodístico donde se deja entrever fácilmente una noción propia de justicia 
con una dinámica y un sentido distinto al del sistema jurídico tradicional; esto se hace evidente, por 
ejemplo, en el caso de Delitos y hechos de violencia dentro del ámbito familiar y Drogas.
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HECHOS RELACIONADOS CON DESORDEN SOCIAL, VULNERABILIDAD E INDEFENSIÓN

Aunque este tema se sitúa por debajo de los valores de los otros, nos revela el interés que los medios 
poseen por los asuntos relativos a Abusos de la Autoridad, donde destacan TVN y Universidad Católica, 
cuyo eje noticioso de justicia mediática se centra en la Violencia policial a mapuches y la Violencia policial 
de gendarmería, respectivamente.
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Destaca también en la Tabla Nº22 la presencia de justicia mediática en el subtema Conflicto social en los 
canales MEGA (7,1%), Universidad Católica (6,7%) y La Red (33,3%). En el caso de este subtema el nivel 
de justicia mediática es más bajo que el proporcional existente en las variables evaluativas incoherencia 
interna y contenidos que inducen a juicios de valor y más bajo aún en relación a  la cobertura; en este 
escenario, destaca la presencia de La Red con un perfil siempre menor en relación a las variables evaluativas 
y descriptivas. En esta oportunidad, sin embargo, La Red ofrece elementos de justicia mediática ante los 
componentes Desmanes y Violencia asociada a etnias, temas relativos al Conflicto Indígena. Lo propio 
ocurre con Universidad Católica en el subtema Armas (20%), concentrándose en el componente decomiso 
de éstas a propósito de las armas halladas en Carrizal Bajo.

POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA SEGURIDAD

Universidad Católica es la que mayor presencia de elementos de justicia mediática tiene en este tema 
(12,9%), situación especialmente llamativa considerando la menor incidencia que este canal demostró en 
la cobertura a los temas de políticas de seguridad – ocupando el tercer lugar después de La Red y TVN -; 
esto podría ser demostrativo de un interés nominal antes que real por las noticias de políticas de seguridad, 
es decir, un interés por destacar ciertos enfoques sobre el tema, por sobre una amplia cobertura.	 

En cierta medida este aserto puede aplicarse a los otros canales también, cuyo interés por cubrir y dar 
importancia a las noticias de seguridad – acción que entregaría elementos para una discusión sobre políticas 
en seguridad - es más bajo que su interés por indicar cómo esto debe hacerse o cuáles deben ser las pautas 
sobre el quién y el cómo para los problemas de seguridad.

Señalemos, finalmente, que MEGA demuestra, por su lado, un especial interés por establecer justicia 
mediática en las noticias sobre Acciones de carabineros en el área policial e informaciones (33,3%).

4.  COMENTARIOS FINALES 

En la sección siguiente se resumen algunas de las ideas emanadas de la exposición de las tablas, gráficos 
y comentarios expuestos a lo largo de este artículo. Estas ideas son paráfrasis de las conclusiones ya 
arrojadas durante el texto, cuya argumentación no es necesario repetir; otras, empero, intentan ir un paso 
más allá en la reflexión sobre la relación entre seguridad  y medios de comunicación.	

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  Y SEGURIDAD 

Sabemos que en promedio se ofrecen diariamente 20 noticias en una u otra área de la seguridad ciudadana 
entre los cinco canales de televisión de cobertura nacional. Por lo tanto, la probabilidad de recibir una 
noticia sobre seguridad en el día es elevada considerando, además, los altos niveles de consumo frecuente 
de noticiarios que conocemos. Este dato responde la primera pregunta de este estudio, formulada en su 
título: los medios posicionan noticias sobre seguridad según diversos criterios, que incluyen cantidad 
(cobertura), importancia y titulaje. 

Yendo desde lo general a lo particular, queda demostrado en este trabajo que existe una relación significativa 
entre medios de comunicación (televisión) y seguridad ciudadana. Esta relación, como se ha recalcado 
durante las secciones anteriores, es de carácter general y se produce entre las variables televisión-seguridad. 
Se observa, además, que en niveles específicos – desagregando los temas, subtemas y los componentes 
- la relación se mantiene.
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Tal hallazgo nos insta a alentar la instauración de un observatorio de noticias de seguridad con el fin de 
asentar el fundamento de una línea de investigación nacional. Además, esta conclusión justifica la realización 
de este y otros estudios que permitan abrir un campo de preguntas e hipótesis sobre la lógica de los 
medios frente a los diversos temas de la agenda nacional de seguridad ciudadana.	

Un aspecto interesante que arrojan las ideas vertidas en este texto es el hecho de que – desde una mirada 
microsocial - la mayor cobertura al tema Seguridad la hace Chilevisión (23%), canal que, sin embargo, 
posee el menor corpus noticioso dentro de la muestra (15,3%). Le siguen en esta línea MEGA (33,8%), 
La Red (24,4,%), Universidad Católica (23,1%) y, finalmente, TVN (19,3%). 

La cobertura de las noticias de seguridad es altamente homogénea: poco más de dos quintos de las noticias 
poseen una cobertura y área temática que va en la misma dirección. Esto no impide, sin embargo, que 
haya jerarquizaciones en la importancia de las noticias expuestas. En efecto, la seguridad en la televisión 
no sólo es el tema más cubierto por los noticieros centrales sino, además y considerando un concepto 
amplio de seguridad, el más importante. Por este motivo,  del total de noticias de importancia alta – noticias 
de primer bloque o de larga duración - un 40,5% son de seguridad ciudadana, esto es, en promedio, 2 de 
cada 526. 

Si triangulamos datos con las encuestas de consumo de medios que se conocen, las teorías comunicacionales 
actuales y los valores entregados, podemos concluir que la televisión ha sido el principal medio encargado 
de posicionar las temáticas de seguridad en el imaginario social de los chilenos, exponiendo sistemáticamente 
los temas de violencia y criminalidad y preparándonos, de esa forma, para la recepción de nuevas noticias 
de seguridad. Esto quiere decir que los canales de televisión comprenden las noticias de seguridad como 
una pieza movible y posicionable de la agenda medial, como una herramienta comunicacional con la cual 
se puede perfilar un tema, sin perjuicio alguno de querer informar lo más completa y correctamente 
posible el evento ocurrido. A esto se suma la utilización estratégica de las variables descriptivas y evaluativas, 
donde queda en evidencia empírica que los medios no informan la realidad de la seguridad por el simple 
hecho de que ésta impacte a la opinión pública, sino por estrategias informativas (de diversa índole), 
muchas de las cuales se hacen transparentes cuando ocurren noticias temáticas27. Por ende, podemos 
inferir que los niveles de importancia y cobertura varían según el tópico que se quiera mostrar o potenciar. 
Cada canal perfila un área de interés a la cual los organismos de gobierno, partidos políticos e instituciones 
en general pueden prestar atención de acuerdo a los fines que persigan.

Con todos estos datos se confirma lo que señalan la mayoría de las investigaciones desde hace unos años, 
cual es el hecho de que la seguridad se ha ido convirtiendo en uno de los tres temas prioritarios de la 
agenda nacional. Esto legitima empíricamente los objetivos de este estudio, pone en el tapete la necesidad 
de continuar investigando la estrecha relación que existe entre medios de comunicación y seguridad 
ciudadana, y vuelve a plantear, repitamos, la hipótesis de si es la televisión la que refuerza el espiral de 
miedo que existe entre los ciudadanos o son otros factores los que inciden en este fenómeno. Al mismo

26.   Como se dijo en su momento, también llama la atención el hecho de que la cantidad de noticias de importancia 
baja sea mayor que las de importancia media. 

27.  Esta postura, a saber la de unos medios que “solamente informan”, ha sido sostenida por otros textos sobre 
seguridad y televisión que utilizan una aproximación menos abarcativa, y de una metodología y forma de 
análisis empírica, pero unívoca. A nuestro entender en un tema como este – donde las aristas ya no tienen 
que ver exclusivamente con la factualidad de la cobertura, la importancia/presencia de actores y las fuentes 
de la noticia - un enfoque reduccionista desde su origen está destinado a obtener un resultado reduccionista 
en su final. Para más detalles sobre esta forma de abordar el tema véase el texto de Magdalena Gaete, “La 
seguridad Ciudadana en los Noticieros de Televisión", Serie Informe Político Nº80, Instituto Libertad y 
Desarrollo, Agosto 2003.
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tiempo, los resultados estadísticos de este trabajo permiten orientar de manera más científica y menos 
político-partidista la abundante discusión política y económica que se da diariamente (dentro y fuera de 
los medios) en torno al rol de los medios en esta materia, aportando cifras reales producidas luego de más 
de 24 meses de procesamiento. Es de esperar que esto provoque una actualización de las fuentes de 
información de los personajes públicos que tematizan la seguridad en beneficio de la ciudadanía.

LA CRISTALIZACIÓN DE UN VÍNCULO SOCIAL FRAGMENTADO 

Se observa que el tiempo de exposición noticiosa sobre delitos es uno de los factores que debe ser 
doblemente considerado en vista de los datos que nos entrega la última Encuesta Nacional de Televisión 
CNTV/ADIMARK (2002: pp. 25-29) – ya citada -, donde un 60,7% de los consumidores de noticias en 
horarios prime considera que éstos “presentan demasiada información sobre hechos delictuales” y un 
79,1% cree que “se aprovechan del dolor humano para tener mayor audiencia”.	 

Una lectura posible para la importante presencia de las noticias de seguridad en cantidad y calidad -como 
se expuso durante el transcurso de este informe- se puede hecer desde lo que los investigadores han 
llamado el “debilitamiento del vínculo social”, observación que corresponde a un tipo de reflexión 
sociológica. 

El vínculo social representa un “barómetro social” sobre el cómo se realiza la construcción social de la 
realidad a partir de las relaciones sociales de los ciudadanos, libres o asociados. Este vínculo define 
escenarios o realidades diarias que se van configurando en el interactuar con otras personas, nexo que 
constituye la forma de contacto (comunicativo) que permite el desarrollo de la sociabilidad básica, la 
misma que nos avala para reunir el conjunto de experiencias que tienen lugar en la vida de un sujeto 
reflexivo. A través de esta sociabilidad básica es posible desarrollar no sólo nuestro potencial humano sino 
también aprender las pautas culturales del mundo en que vivimos. 

Así, los medios de comunicación, en distintos grados, se convertirían en uno de los principales agentes 
de socialización y resocialización impersonal del mundo moderno ( junto a la familia, la escuela y otros), 
afectando de manera considerable el vínculo social, basamento que da orientación y sentido a las sociedades. 
Los medios, entonces, conocen esta capacidad latente y explotan la fractura de este sentimiento de 
pertenencia a una comunidad (y la posterior pérdida de la noción de orden), para atraer audiencias, sin 
que este implique necesariamente la intención explícita de hacerlo (hasta el momento). Por lo tanto, los 
temas de seguridad serían los cristalizadores de la ruptura de este vínculo, ocultando todos aquellos 
ámbitos en los que el individuo se siente inseguro y convirtiendo a la seguridad en una metáfora del estado 
de este vínculo social.

PRENSA ESCRITA

Son los medios – especialmente la televisión - los que, podemos concluir, se han encargado de posicionar 
las temáticas de seguridad en el imaginario social de los chilenos, exposición sistemática que difiere, en 
algunos puntos, de lo observado en la prensa escrita. En efecto, la cantidad de noticias sobre delitos de 
mayor connotación social disminuye (un 6,1%) al igual que las noticias de políticas de seguridad ciudadana 
(que disminuye un 10,7%) para dar mayor cabida a la cobertura de las noticias relacionadas con desorden 
social, vulnerabilidad a indefensión, que crece un 16,9%; este valor constituye a su vez un 3,3% del total 
de la base de datos.
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Este aumento de los hechos de conflicto en la transición del texto escrito a la imagen, nos muestra que 
hay una disminución en la discusión sobre políticas de seguridad ciudadana, especialmente en lo referido 
a las policías, centrándose la discusión, en cambio, en los aspectos penales y judiciales, lo cual quiere decir 
que los medios prestan especial atención en su cobertura a la evolución / resolución de los hechos, es 
decir, a los aspectos a posteriori del hecho y no a los aspectos anteriores a ellos, como sería el relatvo a 
las políticas de  prevención.

EL TRATAMIENTO DE LAS VARIABLES DESCRIPTIVAS

El estudio de la importancia, titulación, género y elementos adicionales permite comprender desde dentro 
el funcionamiento de los medios de comunicación y el perfil noticioso que entregan. Revisemos algunas 
observaciones sobre estas variables.

De la lectura del informe se aprecia, en primer término, una tendencia de los medios a publicar ciertas 
noticias en los primeros bloques de los noticiarios, especialmente en el campo de los delitos (contra la 
propiedad o personas ). En el caso del tema Delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar 
y drogas, se explica por la amplia cobertura entregada a estos temas además de la línea editorial de los 
canales, aunque hay diferencias en la distribución de importancia. Así, mientras el canal MEGA entrega 
una importancia equilibrada a todos los subtemas de mayor connotación social, Universidad Católica y La 
Red optan por dar importancia baja a tópicos en los cuales han tenido cobertura alta en relación al resto 
de los otros canales; en el caso específico de Universidad Católica se exponen en titulares noticias de 
importancia baja (Consumo y tráfico de drogas, centrado en el componente consumo). Ocurre lo inverso 
en el caso de TVN, que da a estas noticias menor cobertura que el resto de los canales - aunque jamás las 
expone en importancia baja -. Este patrón de conducta se repite en los otros temas, como es el caso de 
Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión, donde vemos que el subtema 
Terrorismo posee una importancia mucho más elevada que su cobertura efectiva, situación especialmente 
evidente en el caso de Universidad Católica; similar situación ocurre con el tema Conflicto Social.	

Estas tendencias permiten, por lo tanto, negar el aserto común de que las noticias de mayor relevancia 
(en tanto cobertura) son expuestas en los bloques de mayor audiencia. Este dato se desprende a las 
múltiples tendencias de los canales de televisión para la cobertura en diversos grados de importancia, 
hecho relevante no sólo en términos de contenido sino también para el avisaje, people meter y calidad 
de las noticias.

En segundo lugar, se aprecia que las noticias que con mayor frecuencia aparecen en titulares son las noticias 
de mayor connotación social (constituye una excepción a este aserto el caso de Consumo y tráfico de 
drogas en Chilevisión), especialmente las noticias sobre delitos contra las personas y la propiedad, donde 
la frecuencia llega a 1 de cada 3 noticias en titulares. Esto confirma la hipótesis de la sobreexposición de 
noticias en temas de alta sensibilidad para la población y también abre la pregunta por los criterios de 
titulación en los medios, entendiendo que a través de éstos se pueden dar nuevas formas de exclusión 
mediática sustentadas en la ilusión mediática ver es comprender.

GÉNERO

En cuanto a la variable de género, podemos apreciar dos hechos sorprendentes. Por un lado, a nivel 
cuantitativo, existe una abrumadora parte de las noticias que son expuestas en el formato periodístico de 
informaciones con nota (80,9%). Sin embargo, al analizar cualitativamente esas noticias descubrimos que:
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a) Los noticiarios no tienen como función única el informar sino también el entretener.
b) Las noticias en este formato contienen un conjunto de falencias, todas ellas producidas por 

el trato de las variables evaluativas. Así, el formato de información con nota es rellenado con 
el estilo del reportaje que, recordemos, posee una forma distinta de concebirse desde el inicio 
por ser una recopilación de datos de tipo semi-narrativo que combina elementos descriptivos 
con interpretaciones y aspectos humanos.

Puede decirse, por tanto,  que una de las costumbres de los profesionales de la comunicación es entregar 
informaciones con nota en un formato de reportajes breves. Esto genera consecuencias en todas las 
variables evaluativas, especialmente en los contenidos que inducen a juicios de valor, de los cuales es una 
causa antes que un efecto. 

ELEMENTOS ADICIONALES 

La presencia de elementos adicionales en las noticias genera un conjunto de ruidos en el proceso 
comunicacional. Si bien éstos permiten hacer más pedagógico e interactivo el estilo informativo, no son 
siempre manejados con precisión por los medios. Varios aspectos concretos se observan en este ítem, los 
más importantes a tener en cuenta son:

a) El uso de la palabra ‘Archivo’, en referencia a documentos visuales anteriores al día de emisión 
del noticiero, es ambiguo y variable en todos los canales. Se puede referir a documentación 
visual cercana (un día, una semana) o a documentación visual histórica (un año, varios años). 
En este sentido es especialmente grave que los canales pongan videos de archivos recientes 
o históricos sin explicitarlo. Esta exposición de imágenes anteriores en conexión con noticias 
actuales lleva al televidente a asociar ambas noticias, estableciéndose una relación espúrea.

b) Cualitativamente existe una tendencia irregular a cometer errores en los textos de los videos 
con bajada, ya sean faltas de ortografía, de redacción o de aparición oportuna del texto durante 
la emisión del hablante.

c) En Chilevisión y MEGA existe una tendencia a dar valor agregado a la entrega informativa con 
la lectura de los titulares en primera persona o con comentarios que “amenizan” el peso de 
cada información. Este estilo informal de lectura de titulares muchas veces contiene errores, 
asociaciones o contenidos que inducen a juicios de valor, o directamente, juicios.

d) En el caso del tema Hechos relacionados con desorden social, vulnerabilidad e indefensión 
vemos que aumenta el uso de videos de archivo mientras que en el tema drogas crece el uso 
de ruidos, sonidos o músicas de fondo para la exposición de las noticias. Así mismo, en 
Políticas en Seguridad Ciudadana aumentan los videos no determinados.

e) En un plano más específico, queda asentado que no existe un patrón de uso de las fotografías 
con bajada y, además, no todas las noticias aparecidas en titulares se muestran en los bloques 
1 o 2.

VARIABLES DE FOCO 

La gran parte de las noticias sobre seguridad ciudadana posee una temporalidad noticiosa (momento) que 
se desenvuelve en el mediano plazo, formando un continuo que va desde las condiciones previas, el hecho 
mismo, su evolución y efectos. La mayoría de las noticias son informadas considerando el hecho y su 
evolución de forma relativamente pareja. Esto constituye una diferencia con las noticias de prensa, donde 
el hecho posee primacía; en el caso de las noticias cercanas al tema Delitos de mayor connotación social,
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violencia intrafamiliar y drogas, sin embargo, la cobertura más fuerte es del hecho noticioso mismo. 

Como se dijo, esto representa sin duda un punto sensible en la relación medios-seguridad por el hecho 
de ser en estos temas donde es posible darle continuidad a los hechos para conocer sus formas preventivas 
y resolutivas y no sólo las acciones concretas de, por ejemplo, consumo, microtráfico o narcotráfico de 
drogas. La utilidad de esta continuidad o equilibrio tiene la función de evitar que en la memoria colectiva 
prevalezca la sensación del constante delito, es decir, la sensación de que todos los días se delinque en 
todos los lugares y que  esto es un hecho que no evoluciona ni se resuelve. 

Por otro lado, esto tiene que ver con la capacidad que demuestran los medios para salir de la visión 
inmediatista que prevalece en la atención prestada a los problemas de mayor connotación social, que 
descansa en el imaginario y sentido común de la población consumidora de medios y que pareciera ser 
el desafío más grande que enfrentan los medios en relación a  las noticias de seguridad.	 

ACTORES

A diferencia de lo que ocurría en prensa escrita, en televisión, los protagonistas de la noticia son la 
ciudadanía, las policías, los políticos y el gobierno, que ocupan buena parte de los noticieros centrales que 
ven los chilenos. El resto de los actores posee una aparición marginal a menos que se trate de una noticia 
temática con coyuntura de largo plazo, como es el caso del Conflicto Indígena o los secuestros resueltos.

Por otro lado, el análisis reveló que la ciudadanía se difuminaba como actor dentro del subtema Consumo 
y tráfico de drogas, mientras que los actores asociados con la inseguridad (agresores, atacantes, antisociales, 
delincuentes y ladrones) aparecían íntegramente asociados a los delitos contra las personas o la propiedad, 
antes que con las drogas. De este mismo modo, resalta la presencia del Gobierno como actor central de 
las noticias sobre drogas y violencia intrafamiliar, donde la discusión sobre políticas de Estado es más 
amplia.

Respecto de la presencia de los mismos medios como actores, se observa que aparecen ante el subtema 
Conflicto social. Estas apariciones - como actores de la noticia - se hacen en el contexto de alteraciones 
al orden público, desmanes, maltrato de obras a carabineros, resolución pacífica de conflictos y violencia 
indígena, universitaria o poblacional. El hecho de que los mismos medios se conviertan en actores de la 
noticia, revela que éstos se autodesignan como noticias de sí mismo y se hacen explícitamente presentes 
usualmente con motivo de los hechos violentos, aventurando por lo general un intento de justicia mediática, 
donde se establecen víctimas y victimarios. 

LUGAR DE OCURRENCIA

Vemos una preferencia de los medios por ciertos hechos noticiosos ocurridos en lugares determinados, 
lo que se refleja en la aparición sucesiva de ciertas ciudades, como es el caso de Iquique y Talcahuano 
(Chilevisión),  de la IX región (sin indicación de ciudad, La Red), Concepción, Temuco y Región I (sin 
indicación de ciudad, MEGA), Punta Arenas, Iquique y también Países extranjeros (Universidad Católica). 

Este hecho pareciera ser la constante presencia de la concentración económica y política del país, cuyo 
correlato aparece en la centralidad de la noticia de seguridad que se expone en los medios de comunicación. 
Del texto se desprende que la mayor cantidad de las  noticias de seguridad se originan en la Región 
Metropolitana. La omnipresencia de la Región Metropolitana arroja un dato interesante cual es que el
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segundo valor más elevado de las noticias de la Región Metropolitana corresponde a noticias de las que 
no se especifica un lugar exacto (comuna o población de la R.M). Esto habla de la ubicuidad de los temas 
de seguridad ciudadana y también de un descuido de los medios de comunicación por precisar el origen 
territorial de los hechos, como se dijo. 

EL TRATAMIENTO DE LAS VARIABLES EVALUATIVAS

Como se dijo en el texto, las variables evaluativas deben ser identificadas a través de una lectura minuciosa 
e interpretativa de la noticia, buscando develar aquellos aspectos no siempre dichos en ella; su sola 
presencia marca una falencia en el tratamiento noticioso, pues da cuenta del uso de un lenguaje que 
colabora a la construcción de imaginarios colectivos erráticos y magnificados, o bien de la creación de 
representaciones que debilitan indirecta o directamente el vínculo social. La siguiente gráfica ofrece un 
resumen de la conducta de las variables evaluativas según canal:

El mapa de los elementos evaluativos muestra una tendencia al alza en la presencia de justicia mediática, 
incoherencias y, en menor grado, contenidos que inducen a juicios de valor; la discriminación prácticamente 
no aparece.

Desde el punto de vista de las estaciones de televisión, se aprecia que MEGA es el canal cuyo tratamiento 
de los hechos posee más tendencia a la evaluación noticiosa, estando por arriba del resto de los canales 
de la televisión abierta: no sólo posee los niveles más elevados en casi todas las variables evaluativas – 
incluyendo contenidos que inducen a juicios de valor, donde marca el promedio crítico más alto del estudio 
- sino que éstas se ubican muy por encima de la media. Un poco más abajo se ubica TVN, cuyas incoherencias 
marcan un punto alto en la curva de evaluación; le sigue Universidad Católica, La Red y, finalmente, 
Chilevisión, cuya dispersión es menor y su tendencia a la justicia mediática es visible.	

CONTENIDOS QUE INDUCEN A JUICIOS DE VALOR

Como se señaló en su momento, los contenidos que inducen a juicios de valor adoptan varias formas, 
entre las que destacan frases que inducen a una interpretación unívoca o parcial de la información contenida 
en la nota, la exposición de la postura de aquellos actores-fuentes que reafirman el enfoque del periodista
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(sin que haya concordancia entre éstas sobre las causas del hecho)28, la superposición de una gramática 
trastocadora de los hechos, la generalización de la experiencia aprendida para un caso al resto de los 
hechos noticiosos del país, las asociaciones con pobre fundamentación (palabras o imágenes) o, bien, las 
observaciones de los conductores de los noticieros que, por lo general, redireccionan el sentido de la nota 
con el supuesto fin de darle mayor dinamismo y amenidad al suceso cubierto.

En cuanto a los contenidos mismos que inducen a juicios de valor, una de las primeras cosas que este 
estudio arroja es el hecho de que, en la práctica, las noticias de mayor importancia y mayor frecuencia son 
justamente aquellas que los medios entregan con inducción a los televidentes, acrecentando con ello la 
subjetividad de los hechos noticiosos y el posicionamiento de los diversos temas de la agenda de seguridad. 

Un segundo punto en discusión es el hecho que los contenidos que inducen a juicios de valor son variables. 
En efecto, los canales Chilevisión, Universidad Católica y TVN  poseen contenidos que inducen a juicios 
de valor focalizados - centrada en las noticias policiales, a las que además se les da baja importancia -. Esto 
marca una diferencia con MEGA, cuya inducción noticiosa aparece en todas las noticias de delitos de alta 
connotación social y, por lo general, con los valores más elevados. Cabe destacar que la presencia de 
contenidos que inducen a juicios de valor responde más a la presencia de formas estructurantes que se 
repiten en los noticieron, que a alguna intencionalidad ideológica por parte de los medios.	 

COBERTURA CERO

Un último elemento que sorprende y reafirma el carácter estratégico de los medios, es la importante 
presencia de la cobertura cero, es decir, del abandono en la cobertura de ciertos temas. Se ha insistido 
en destacar este elemento pues constituye una forma de comprender los aspectos “ocultos” que hay detrás 
de la noticia y, sobretodo, de la agenda noticiosa de los canales:

28.  En este punto también debe observarse con atención el trabajo desarrollado por Magdalena Gaete (Instituto 
Libertad y Desarrollo) en su informe “La seguridad Ciudadana en los Noticieros de Televisión”, más atrás 
citado, trabajo en el cual se comprenden las fuentes como objetos estáticos cuya medición se consigue a 
través de la cuenta total de las apariciones.

La Red y TVN son los que poseen mayor focalización temática. Es decir, los que tienen más temas con 
cobertura cero y que, por tanto concentran su atención en otros temas. 

Recordemos, para cerrar, que siempre es plausible el hecho de que la cobertura noticiosa que dan los 
canales de televisión esté determinada o mediada por la presencia de situaciones coyunturales de relevancia
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colectivamente aceptada. Por tanto, de manera paralela a la cobertura normal y cotidiana de las noticias 
(a modo de variable dependiente) existe otro conjunto de noticias que acapara la atención de la prensa 
de manera especial (a modo de variable independiente), lo que genera un aumento del número de noticias, 
pero focalizadas en un tópico en particular.
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INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo se ha realizado el análisis cualitativo de una submuestra de noticias pertenecientes 
a la base de datos de Seguridad Ciudadana construida con las noticias aparecidas en los noticieros centrales 
de cinco canales de Televisión durante el mes de marzo del 2002. 

Esta submuestra fue aleatoria y se analizó utilizando el enfoque del análisis crítico de discurso29, cuyo 
método implica la revisión literal de ciertas noticias y el uso de citas. El análisis se presenta en dos grandes 
tipos de noticias: las de delitos y hechos de alta connotación social y las de delitos de cuello blanco y otros 
hechos que no son delito y afectan la seguridad de las personas. En cada uno de ellos se presentan los 
tipos de noticias agrupados por tipos de hechos30 bajo 4 grandes variables: Participantes de la Noticia, 
Aspectos Formales de la Noticia, Presentación de la Noticia y Contenido de la Noticia.	

Es importante aclarar que del análisis de la muestra se obtiene una serie de mecanismos utilizados por 
los canales de televisión que desde el punto de vista de la calidad noticiosa y de la Seguridad Ciudadana 
pueden ser catalogados como negativos o positivos. No obstante, no es posible afirmar que son prácticas 
cotidianas de los canales o que ocurre en todas las noticias, puesto que sólo se trata de una muestra. Sin 
embargo, es importante visibilizar estos mecanismos  como una forma de aportar a la reflexión que realizan 
los mismos medios de comunicación sobre la calidad del periodismo y una reflexión respecto al tipo de 
recepción de noticias que realiza la ciudadanía, especialmente en un tema tan sensible como el de la 
Seguridad Ciudadana.

29.   Al respecto, véase el marco interpretativo y metodológico. 
30.  Algunas noticias son analizadas en dos grupos diferentes, ya que sus componentes caen en más de un grupo. 

Es el caso de aquellas noticias que mezclan la ocurrencia de delitos con la implementación de políticas 
públicas de seguridad.

Conclusiones
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31.  En este artículo se denomina a la Corporación de Televisión de la Universidad Católica como “13UC” con 
el fin de asociar el canal con su número en televisión; la denominación difiere de la usada más adelante, 
donde se le llama “Universidad Católica”.

32.   Es decir, que personajes aparecen hablando directamente, que en otras partes del texto se menciona también 
como “voz activa”.

1.  ANÁLISIS DE NOTICIAS DE DELITOS DE ALTA CONNOTACIÓN 
SOCIAL Y OTROS HECHOS RELACIONADOS 

1.1.  ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	

En este tema la submuestra arrojó nueve notas, cuyas principales características se describen 
en la siguiente tabla:

31

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

El tipo de participación que tienen los actores de la noticia difiere en cada una de ellas. Incluso un mismo 
actor puede participar activamente en una nota y pasivamente en otra. Al considerar estas nueve noticias 
como un universo se puede señalar como actores “con cuña”32 dentro de las noticias a:
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• Políticos: Leopoldo Sánchez, diputado PPD; José Miguel Insulza, Ministro del Interior; Joaquín 
Lavín, alcalde de Santiago (en dos noticias); Lily Pérez, diputada RN; Baldo Procurika, senador 
RN. 

• Policías: General Alberto Cienfuegos, General Director de Carabineros; Gonzalo Agüero, jefe 
SIP. 

• Expertos: Victoria Leiva, psicóloga; Felipe Durán, criador y adiestrador de perros; 
• Ciudadanía en general: Marcos Valdés, dueño de un perro American Pitbull Terrier; Felipe 

Kantar, quien comparte su casa con 16 perros; dos vecinos de calle California, que han sido 
asaltados en su lugar de residencia.

Actores “con voz pasiva” detectados dentro de las noticias –esto es, que su voz es recogida en la nota, 
pero citada por el periodista- fueron: 

• General Director de Carabineros, Alberto Cienfuegos y Corporación Denunciemos.cl. 

En cuanto a los contenidos y formas de la participación, se observa que los medios también son participantes 
del debate. Este rol es ejercido de maneras y formas diversas (algunas más sutiles que otras): a través de 
los temas que se consideran o no, a partir de las opiniones o juicios que emiten reporteros o locutores 
en una nota, así como a partir de las imágenes con las cuales se vincula un tema. Otra forma de participación 
que también se observó fue a través del rol mediador de los canales en el debate sobre la seguridad 
ciudadana, cuando se convierten en intermediarios o mensajeros entre distintos personajes relevantes. 

A partir de la muestra de noticias analizadas, se configura el siguiente posicionamiento discursivo al interior 
del debate sobre las políticas de seguridad ciudadana: 

Entre los políticos, se observa el predominio de una preocupación por hacer más eficiente la gestión de 
Carabineros: con respecto a la fiscalización de las medidas de seguridad de las empresas aseguradoras de 
valores, a la dotación de los Carabineros y su presencia en las calles y, su apoyo a las medidas municipales 
de prevención de la delincuencia. La única excepción es el diputado Leopoldo Sánchez, quien aparece 
haciendo un llamado a terminar con lo que él llama “libertad absoluta respecto a la tenencia de perros”. 

Las intervenciones de Carabineros en las discusiones sobre la política se concentran en el tema de la 
fiscalización de las medidas de seguridad de las empresas aseguradoras de valores (respecto de lo cual 
intervienen tanto Cienfuegos como Agüero) y la dotación de los Carabineros en relación a la población 
(Cienfuegos). 

Los expertos entrevistados aparecen sólo en relación al tema de la tenencia de animales peligrosos, tema 
que de algún modo se aparta de la tendencia general de las noticias analizadas.	 

Respecto a la ciudadanía en general, cuatro de los cinco entrevistados dan su opinión dentro del debate 
sobre la tenencia de animales peligrosos a partir de su experiencia como dueños de perros catalogados 
comúnmente bajo este nombre. Los dos restantes son entrevistados en tanto víctimas de un hecho de 
violencia. Denunciemos.cl, como ciudadanía organizada, es el más activo de los actores ciudadanos: si 
bien no tiene voz activa en la nota respectiva, es el actor que hace noticia en cuanto propone un proyecto 
de ley en relación al tema de los abusos sexuales y la prostitución de menores.

Delitos de alta connotación
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Los victimarios aparecen predominantemente como una amenaza latente. Al contrario de aquellas notas 
donde se exponen delitos y en las que a menudo los victimarios aparecen detenidos o expuestos a través 
de fotografías u otro tipo de imágenes, en estas noticias lo que se expone son victimarios potenciales, 
sujetos o grupos que son una posible amenaza a la alteración de la seguridad, pero que no son visibles, 
no tienen un rostro reconocible. Se incluyen así, en un mismo grupo, a desvalijadores de autos, asaltantes 
de empresas de seguros, vendedores ambulantes, jóvenes en estado de intemperancia, abusadores sexuales, 
propietarios de perros y proxenetas. En síntesis, un victimario difuso y omnipresente, lo que puede 
contribuir a la construcción de una imagen del peligro de las mismas características: difuso y omnipresente.

ASPECTOS FORMALES

Las noticias tienen una duración variable y no siguen un patrón respecto del cual se pudieran establecer 
tendencias generales. Lo mismo ocurre con respecto a su ubicación dentro del noticiero. Sin embargo, 
hay un porcentaje importante de estas noticias que tienen una duración media (cerca de un minuto a un 
minuto y medio: 4 noticias) o alta (cerca de dos minutos o más: 4 noticias)  y/o que se encuentran en el  
primer bloque del noticiero: 6 noticias. Asimismo, dos de las notas son reportajes (13UC, 5 de marzo y 
CHV, 21 de marzo). 

En términos formales aparecen algunas deficiencias que podrían ser abordadas como parte de las sugerencias 
a los canales de televisión: 	

- La homogeneidad en las opiniones de los actores.	
- El uso de imágenes de archivo que no son señaladas como tales33. 

Respecto de lo primero, es de gran importancia por cuanto estamos hablando –en tanto se discuten 
políticas públicas - de un tópico basado en el contraste de opiniones y puntos de vista diferentes. Al no 
ocurrir este contraste de opiniones no se logra generar – por lo menos en el debate mediado por los 
canales – una real discusión sobre el tema. Lo relevante es que la discusión que exponen no se condice 
con la diversidad y complejidad de las opiniones que circulan en otros espacios de discusión como páginas 
web, libros, revistas y seminarios34. Esto significa que las visiones que los medios de comunicación hacen 
circular son restringidas e invisibilizan otras visiones que podrían ser un importante aporte para la 
comprensión del problema por parte de la ciudadanía o para la construcción de política pública.	 

No obstante, se comprende que la lógica del formato audiovisual impone algunas restricciones a la 
argumentación compleja, lo que podría explicar, en parte, lo anterior. Sin embargo, esto también plantea 
el desafío respecto de cómo abordar desde el formato de la TV la diversidad de posiciones y posturas sobre 
la seguridad ciudadana que existen en el campo académico, jurídico, filosófico y sociológico, entre otros.

33.  Este hallazgo ya había sido señalado en el Barómetro de Violencia (CNTV, 2002a) dedicado al género de los 
Noticieros. Se trata, por lo tanto, de una práctica general que se aplica no sólo a las temáticas de seguridad 
ciudadana.

34.  Con diferentes énfasis ideológicos y propósitos políticos, se puede mencionar el trabajo y los eventos 
desarrollados por instituciones como Fundación Paz Ciudadana, Corporación Ciudadanía y Justicia y los 
distintos vínculos de estas con otras instituciones, como el consorcio periodístico El Mercurio - para el primer 
caso - o la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en el segundo. Buenas síntesis de diagnóstico y 
análisis del problema en los años 90 en Chile pueden encontrarse en: Revista de la Academia Nº5 “Control 
Social y Seguridad Ciudadana en la Transición Chilena en la Democracia” (2000); Ramos, Marcela y Guzmán, 
Juan Andrés: “La Guerra y la Paz Ciudadana” (LOM, 2000). Un análisis de nivel continental se puede encontrar 
en: Arriagada, Irma y Godoy, Lorena: “Prevenir o Reprimir. El Falso Dilema de la Seguridad Ciudadana”, en: 
Revista de la Cepal nº 70 (Abril, 2000).

Delitos de alta connotación
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Respecto de lo segundo, si bien se trata de una práctica recurrente en los noticieros, reviste mayor gravedad 
cuando las imágenes de archivo son de alto impacto en la medida que incrementa innecesariamente el 
efecto de ese hecho al mostrarlo sucesivas veces sin la contextualización adecuada que de cuenta que es 
un hecho ocurrido anteriormente. En este caso, las imágenes de archivo utilizadas tienden a convertirse 
en paisaje de la nota y a veces contribuyen a desensibilizar a la ciudadanía respecto al tema. Sería una 
buena medida, entonces, indicar cuando se trata de imágenes de archivo. 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Seis de estas noticias se caracterizan por el hecho de mezclar información sobre políticas de seguridad 
ciudadana con información de otro tipo. En las noticias que aparecen segunda, tercera y octava en la tabla, 
la mezcla es con la denuncia o información sobre robos y asaltos; en las noticias cuarta y quinta en la tabla, 
la mezcla es con una actividad comunal que realiza el alcalde de Santiago (en el caso de MEGA hay un 
tercer tema referido a la Alianza por Chile); en la noticia séptima, la mezcla es con actividades institucionales 
del Director General de Carabineros. En la medida que en las noticias cuarta y quinta se repite la misma 
información, fue posible hacer una comparación entre ambos canales respecto al tratamiento dado a esta 
y que se expone más abajo.

Dentro de estas seis notas, es interesante destacar la mezcla temática presente en las notas cuarta, quinta 
y séptima, pues estos casos dejan abierta la pregunta acerca de la lógica de construcción de la noticia. O 
sea, por qué se prioriza el tema de la seguridad ciudadana para articular la nota –por ejemplo, en los 
titulares- y no otro de los temas presentes en la nota, que pertenece a un universo temático distinto: la 
inauguración de nuevas instalaciones de un colegio, la primera reunión del Director de Carabineros con 
el nuevo subsecretario del sector,  por citar ejemplos. 

La información presente en el total de las notas está planteada ya sea en términos de acciones que forman 
parte de un proceso –parlamentarios llevando adelante un proyecto de ley, Municipalidad de Santiago 
preparando un plan antidelincuencia-, acciones aisladas – General Director de Carabineros que ordena 
aumentar control, Corporación presentará proyecto de penas a Ministerio de Justicia- o las notas mismas 
son planteadas en términos de un análisis de procesos en curso, como es el caso del reportaje sobre la 
calle California. 

Respecto a la relación en el tiempo de las notas con otras informaciones previas - que ocurre en la mayoría 
de los casos, con excepción de la nota sobre la Corporación Denunciemos.cl -, se refiere tanto a hechos 
pasados (como una reacción) como a notas pasadas a las cuales se hace referencia en la nota actual (17 
de marzo y 21 de marzo). Este último dato reviste importancia, por cuanto da cuenta de la autorreferencialidad 
de los noticieros como fuentes generadoras de nuevas noticias. 

Por otra parte, los temas relativos a las políticas de seguridad ciudadana que aparecen en las notas de la 
submuestra son: 

• Seguridad ciudadana brindada por empresas aseguradoras de valores.	
• Proyecto de ley sobre animales potencialmente peligrosos.
• Plan antidelincuencia en la comuna de Santiago.
• Dotación de Carabineros.
• Seguridad ciudadana brindada por los municipios.
• Proyecto de ley sobre abusos sexuales y prostitución de menores.
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De esta tematización se desprende una discusión de las políticas de seguridad ciudadana con un importante 
énfasis en el rol que le cabe a distintas instituciones públicas (Municipios, Parlamento, Carabineros) en 
la mantención de la seguridad ciudadana, por lo menos en las noticias de la submuestra analizada. El único 
actor no-público que aparece son las empresas de transporte de valores, siendo puestas en cuestión tanto 
por el Gobierno como por Carabineros, y sin participación activa en el debate. Se trata, además, de un 
actor privado, de carácter empresarial. 

Es la sociedad civil organizada la que aparece preocupada de los delitos sexuales, pero lo que se convierte 
en hecho televisivo es su propuesta de proyecto de ley al Parlamento y, por tanto, su vinculación al proceso 
institucional. 

Otro rasgo de los temas discutidos es su puesta en negativo. Esto es, más como inseguridad que como 
seguridad y de equivalencia entre inseguridad y delincuencia común (robos y asaltos). Esta puesta en 
escena del debate sobre la seguridad ciudadana restringe su contenido en dos sentidos:	

Primero, no aborda otros elementos que contribuyen a otorgar seguridad a los ciudadanos 
(seguridad laboral, seguridad de salud), también restringe el propio tema de la seguridad 
ciudadana limitándolo al problema de la seguridad en los espacios públicos, puesto que –en 
última instancia- la oposición que aparece es entre orden público y delincuencia. El problema 
es que desde este punto de vista, las alteraciones del orden público pueden llegar a ser 
percibidas sólo a través de este código, produciéndose homologaciones peligrosas, como 
aquella entre protestas sociales y delincuencia, mientras que por otro lado se descuidan la 
atención a los distintos delitos –maltrato, abuso, violencia- que ocurren en el espacio privado 
y que afectan principalmente a niños, ancianos y mujeres, mermando su seguridad. 

La segunda restricción del debate se origina a causa de su carácter institucional, que otorga 
muy poco espacio a las opiniones que los sujetos comunes y corrientes tienen de la seguridad 
ciudadana como tema de discusión (no sólo como denuncia de hechos, que es mayormente 
utilizada) –incluso cuando se trata de la voz de expertos-, a no ser que estas opiniones sean 
consecuentes con la lógica o preocupaciones institucionales o entren dentro del sistema 
institucional (como un proyecto de ley). Si el debate sobre la seguridad ciudadana es puesto 
en términos de un problema exclusivamente delictivo, del cual deben hacerse responsables 
autoridades e instituciones, es comprensible la poca presencia de la ciudadanía en el debate, 
pues mas bien tenderán a aparecer como víctimas y, por lo tanto, como sujetos con experiencia 
antes que opinión.

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Juicio mediante retórica
La nota del 5 de marzo (13UC) relativa al proyecto de ley sobre tenencia de animales potencialmente 
peligrosos se caracteriza por un propósito permanente de darle importancia y urgencia al asunto por parte 
de quien hace la narración. Esto se expresa en frases como las siguientes35:  

“La iniciativa ya no puede esperar más”; “Uno de los puntos del proyecto que ha generado más polémica 
entre los amantes de los animales es …”; “Pero pese a tantas aprensiones hay quienes insisten en el

35.  De aquí en adelante, las frases subrayadas en este tipo de citas son nuestras.
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carácter pasivo de estos animales”; “En los próximos días, los diputados que impulsan la iniciativa se 
reunirán con el Ministro Secretario General de Gobierno, Mario Fernández, para insistir en la necesidad 
de legislar en la materia”.

Como se señaló anteriormente, esta es una noticia que si bien comparte con las otras sobre políticas de 
seguridad ciudadana una misma lógica institucionalista –se trata de una nota sobre un proyecto de ley-, 
se aparta de éstas por el tipo y número de fuentes consultadas, así como por el tema, que se distingue 
del enfoque criminalizador en su ahondamiento en otros tópicos de seguridad pública. Sin embargo, y 
por lo mismo, pareciera que el hecho de no obedecer a esa otra lógica es lo que lleva a plantear el impacto 
o buscar la atención del televidente mediante el uso de exageraciones en el lenguaje.	 

La nota del 12 de marzo (La Red) sobre las medidas de seguridad de las empresas aseguradoras de valores 
ante sucesivos asaltos que las han afectado, tiene una frase que se constituye en un interesante ejemplo 
del modo en que el periodista tiene un mayor dominio de sus fuentes cuando hace un uso de éstas en 
tercera persona, es decir, que el periodista diga por sí mismo lo que se supone testimonió determinada 
fuente –respaldando así su propia opinión en la opinión de su fuente-, ya sea como voz en off o voz ante 
las cámaras, aunque generalmente es el primero. La frase en cuestión aparece al cierre de la edición, 
cuando la voz en off señala que: 

“Las medidas buscan detener esta seguidilla de asaltos en muchos casos producto 
de negligencias y que - tal como lo dijo el gobierno - lo único que generan es 
inseguridad en la población”.	

Se puede afirmar que el juicio de fondo aquí es una crítica –por parte del periodista- a la eficiencia de las 
empresas aseguradoras de valores en el cumplimiento de su trabajo, amparándose para ello en la presunta 
afirmación de un representante del gobierno. Sin embargo, en la nota el único funcionario gubernamental 
que aparece es el Ministro del Interior y no aparece afirmando tal idea , si bien tampoco la niega.	

La nota del 21 de marzo (CHV ) sobre los robos en la calle California es un reportaje donde el periodista 
expone el tema en la forma de una evaluación del rol de los carabineros y de los guardias municipales, 
tomando una posición crítica respecto de los segundos, no tanto por la eficiencia de su labor como por 
la eficiencia de la municipalidad como facilitadora de seguridad, por cuanto se destaca –en el titular del 
noticiero y a través de una de las fuentes entrevistadas y que aparecen en la nota- la exculpación que hace 
ésta de cualquier responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad en esta calle, aún cuando el 
municipio gaste parte de su presupuesto en guardias municipales. 

Esta toma de posición se observa a través de la retórica con la cual es tratado el tema. Así, el reportero 
señala que ante el tema denunciado –robo reiterado de autos en una calle de Providencia “Ninguna de 
las medidas de la municipalidad ha tenido resultado” y que –apropiándose de la voz de sus fuentes-: “Los 
vecinos aseguran que las camionetas municipales no sirven sin un carabinero a cargo. Por eso piden volcar 
los recursos del municipio en reforzar la dotación de la policía uniformada más que en guardias que no 
asustan a los delincuentes avezados”. En ambas frases se aprecia un enjuiciamiento negativo de la eficiencia 
atribuida a la guardia municipal de esta comuna. Yendo más lejos en las inferencias, podría llegar a afirmarse 
la existencia de una demanda de mayor fortalecimiento de la institución policial en el discurso del periodista.

Las fuentes utilizadas y que aparecen como voces activas son coherentes con este hilo conductor de la 
argumentación, pues critican a la municipalidad y/o priorizan un apoyo a la gestión de carabineros. Es así

Delitos de alta connotación



187

como, mientras la vecina entrevistada y asaltada señala que: “Cuando uno escucha y ve que el alcalde 
contesta: reclámenle al Ministerio del Interior uno dice: en qué país estamos”, el vecino entrevistado y 
asaltado señala que ante una denuncia de robo “Afortunadamente los carabineros llegaron en 5 minutos”. 

Seguridad Ciudadana en la comuna de Santiago: 
comparación de la noticia del mismo tema entre TVN y MEGA 
En la submuestra cualitativa aparecieron dos notas de dos canales diferentes (TVN y MEGA) con una misma 
información relativa a un plan anti-delincuencia en la comuna de Santiago, el día 16 de marzo. Se ha optado 
por realizar la comparación como parte del apartado “contenido de la noticia” debido a que las principales 
diferencias operan en el fondo más que en la forma de la nota. 

En el nivel del relato, la primera diferencia que surge entre las notas de ambos canales está en el titular, 
pues, mientras TVN habla de un plan conjunto entre la Municipalidad de Santiago y Carabineros, MEGA 
señala como actores de la noticia al Alcalde en ejercicio de la comuna de Santiago y a Carabineros, sin 
hacer mención a la Municipalidad. Sin embargo, en el nivel de las imágenes, el protagonista de ambas 
noticias es el alcalde de Santiago y candidato presidencial de la Alianza por Chile, Joaquín Lavín, pues 
aparece además en las fotografías que reseñan a ambos titulares. En términos icónicos, TVN reduce el 
concepto de seguridad a la imagen de Joaquín Lavín: a la fotografía que aparece en pantalla, al costado 
del locutor en la lectura del titular, le acompaña como bajada la palabra “seguridad”. No obstante, en el 
caso de este canal, el contraste entre la fotografía y el titular de la noticia también podría considerarse una 
incoherencia interna, porque el enfoque menos personalista en el contenido del titular contrasta con el 
énfasis en Joaquín Lavín presente en las imágenes que acompañan a éste.  

Algo que se repite en ambas notas es la presencia de Lavín en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), 
en relación a la entrega de unas becas y a la remodelación del lugar. Sin embargo, hay diferencias en el 
tratamiento informativo de este último tema, pues mientras TVN enfatiza que este trabajo comenzó en 
el gobierno de Patricio Aylwin y ha seguido financiándose con recursos adicionales, MEGA omite la 
referencia a Aylwin y se refiere a los trabajos de refacción como “recientes”. 

Finalmente, en el caso de MEGA, hay un hecho que puede denominarse de reconstrucción forzada, el cual 
es posible de reconocer al comparar la misma frase con el otro canal. La frase en cuestión es la siguiente: 

“La delincuencia sigue subiendo (pausa) en todo Chile. Y en Santiago, que es una 
comuna por la que pasa un millón y medio de chilenos todos los días, con mayor 
razón tenemos que tomar medidas más firmes todavía”.

Sin embargo, el sentido que tiene la cita en ambas notas tiene una connotación muy distinta. En el caso 
de MEGA la cita es precedida por la afirmación: 

“Consciente del importante aumento de la delincuencia en la comuna de Santiago, 
que en el período 2000-2001 se elevó al 40%, el alcalde Lavín reconoció la necesidad 
de adoptar nuevas medidas”.

De esta manera, el sentido de la frase de Lavín es de eficiencia en la reacción ante un hecho que le compete. 
Sin embargo, al mirar la misma nota en TVN entendemos el contexto en el cual la frase ha sido dicha. Se 
trata de la respuesta que da Lavín a una pregunta realizada por el periodista de TVN que cubre la nota, 
en la cual este último -poniendo en cuestión la política de seguridad ciudadana del alcalde de Santiago-
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le enrostra la ineficiencia del plan anterior como motivación para el nuevo plan conjunto entre la 
Municipalidad de Santiago y Carabineros, planteando lo siguiente: 

“Alcalde, ¿esto es un reconocimiento a que las medidas que se han adoptado con 
anterioridad no han funcionado, no han sido suficientes?”

Así, en el contexto de TVN, se aprecia que –contrario al sentido que tiene en MEGA- la respuesta de Lavín 
 no aborda el fondo de la pregunta del periodista. El alcalde de Santiago podría haber negado la insinuación 
 del periodista, pero el hecho de que la eluda puede interpretarse como una manera de asumir la crítica 
como cierta, sin hacerse cargo de ella. En este sentido, la argumentación que parece señalar Lavín es que 
las nuevas medidas conjuntas entre el  municipio y Carabineros no se deben al fracaso de las medidas 
antiguas, sino que al aumento de la delincuencia.

No obstante, en el caso de TVN después de la frase de Lavín, el reportero cierra la nota haciendo uso 
pasivo de la voz de Lavín señalando: “Agregó que es autocrítico, pero que no hay que desmoralizarse, por 
lo que se requiere seguir adoptando medidas”. Entonces, finalmente pareciera que sí hay una respuesta 
más directa de Lavín a la pregunta-crítica del reportero, pero ella aparece cubierta de manera indirecta y 
menos expuesta que la respuesta evasiva.

Además de todo lo anterior, hay otros elementos interesantes de analizar desde el punto de vista del 
tratamiento de la información. 

Se manifiesta una falta de rigurosidad en el lenguaje en el caso de TVN cuando se habla indistintamente 
de “la capital” y “la comuna de Santiago”, lo mismo que el uso del aumento en el número de denuncias 
de delitos como  indicador del aumento de la delincuencia (si bien respecto de  esta última conmutación, 
esta nota es sólo un ejemplo, pues se encuentra ampliamente extendida, no sólo en la TV sino en todos 
los medios de comunicación). 

También es interesante destacar una frase de Joaquín Lavín en la nota de TVN donde éste señala, como 
parte del nuevo plan anti-delincuencia conjunto entre Carabineros y la Municipalidad de Santiago: “Tengo 
claro que nosotros vamos a tener que ser muy firmes con el comercio ambulante”. En esta frase puede 
inferirse que hay una afirmación velada por cuanto se establece una relación entre comercio ambulante 
y delincuencia, pero no queda clara cuál es. Cabe plantear al menos las siguientes alternativas al respecto: 

• Que los vendedores ambulantes son delincuentes.
• Que los vendedores ambulantes obstaculizan con su presencia la prevención de la delincuencia.
• Que los vendedores ambulantes amparan a los delincuentes.

La frase en cuestión también podría considerarse un caso de uso discriminatorio del lenguaje mediante 
una generalización, por cuanto cualquiera de las interpretaciones posibles a partir de la frase en cuestión 
está referida a la adjudicación de un atributo negativo a los vendedores ambulantes como grupo. 

Hacia el final, la nota de MEGA también hace referencia a la respuesta de Lavín a una pregunta sobre la 
Alianza por Chile, apartándose así de los dos temas centrales de la noticia: la presencia de Lavín en el INBA 
y su anuncio de un plan conjunto anti-delincuencia entre el municipio de Santiago y su comuna. La 
presencia de esta última frase, de algún modo, es coherente con este mayor centralismo de Lavín en el 
relato de este canal.
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Finalmente, otra generalización en la intervención de Lavín está en la frase que ya señalábamos antes y 
que aparece en ambas notas, donde señala que “La delincuencia sigue subiendo en todo Chile”. Se puede 
considerar esta afirmación como juicio generalizador en la medida que se presenta como información 
verdadera sin que existan en la realidad datos que permitan señalar que una afirmación así lo es: las 
estadísticas oficiales sólo permiten afirmar el aumento del número de denuncias, no así de la delincuencia. 
Si bien esta es una frase dicha por J. Lavín, el canal de televisión la expone sin entregar información que 
permita contrastarla o dimensionarla, dejando que entonces la ciudadanía la asuma como cierta. De esta 
forma, se entrega la responsabilidad de la veracidad de lo dicho a los actores de la noticia y no al medio 
de comunicación. Es claro que la práctica contraria requiere de mayor tiempo de investigación e incluso 
de la accesibilidad de expertos que quieran aportar a esta discusión, lo que minimiza las posibilidades de 
realizarlo. No obstante, es importante llamar la atención sobre ello.

Uso indiscriminado de datos estadísticos
En la nota del 16 de marzo (MEGA) el reportero señala que: “Consciente del importante aumento de la 
delincuencia en la comuna de Santiago, que en el período 2000-2001 se elevó al 40%, el alcalde Lavín 
reconoció la necesidad de adoptar nuevas medidas”.

En la nota del 17 de marzo (LA RED) el reportero intercala una frase señalando que: Según estudios de 
la Facultad de Economía de la Universidad Católica, en Santiago existe un déficit del 21% en vigilancia 
policial. Una situación aún más grave se vive en otras comunas del país, donde hay 9 policías para 140 mil 
habitantes. 

En la nota del 24 de marzo (CHV ) el reportero toma la voz de la Corporación protagonista de la noticia 
–Denunciemos.cl- para destacar que: “Según la Agrupación, en nuestro país se produce un abuso sexual 
cada 23 minutos y 1 de cada 4 niñas sufre estos apremios antes de los 16 años. Aseguran, además, que el 
83% de los casos denunciados son sobreseídos por falta de méritos”.

En estas tres notas no es posible reconocer si el origen de esta frase es un dato in situ, -esto es, dicho por 
los mismos actores de la noticia en el lugar-, si se trata de un dato recolectado por el propio periodista o 
que forma parte de un hecho noticioso previo. Sin embargo, se trata de frases a analizar por sus omisiones 
y supuestos. 

Con respecto a la primera nota, ésta no informa acerca de cuál es el universo o contexto a partir del cual 
se destaca este 40%. Con respecto a la segunda, no queda especificado cuál es el criterio utilizado para 
hablar de “déficit”; esto es, si se basa en un estándar acordado internacionalmente, por ejemplo. No se 
explicita cuál es el punto de comparación, ni cuál es el porcentaje ideal o promedio de policías por 
habitante. Finalmente, tampoco quedan claros los datos entregados por la tercera nota, pues cabe 
preguntarse si el dato de los minutos se refiere sólo a menores o es un dato general; así como si los casos 
sobreseídos se refieren sólo a menores de edad .

En estos tres casos, se trata de un juego de números, en el cual el periodista utiliza datos estadísticos con 
la intención de dar relevancia a un hecho o cientificidad a una información, sin explicitar la fuente científica 
de la información. En la segunda nota, este uso de las cifras es doblemente desinformativo, por cuanto 
se habla en porcentajes para dar un dato y luego en proporciones para hablar de otro. No se pueden 
comparar, pero ambos impactan por su magnitud.
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Omisión en la reconstrucción
En la nota del 21 de marzo (CHV ) hay una crítica al gobierno de parte de los protagonistas de la noticia, 
la corporación Denunciemos.cl; sin embargo, esta crítica no la escuchamos directamente de ellos sino a 
través del locutor: “Aseguran que, lamentablemente, estos temas no han sido prioritarios para el gobierno”. 
Los temas a los que se refieren son los abusos sexuales y la prostitución de menores. Durante la nota, no 
se escucha nunca de manera directa la voz de la corporación, las imágenes de la conferencia son en planos 
medios y lejanos, así como tampoco aparece nombre ni cargo del integrante que aparece en las imágenes. 

Es posible pensar que esta forma de reconstruir la información – sea intencional o no - permite no enfatizar 
la crítica realizada al gobierno, que es enunciada en el titular, pero no es retomada en el cuerpo de la 
noticia.

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

En cinco de las ocho notas aparece la imagen de las personas a quienes se acusa de los delitos imputados 
en las distintas notas de este grupo (robo, fuga, violencia) . Se repite un mismo patrón icónico: el presunto 
culpable entre policías (ya sea entrando o saliendo de algún recinto o furgón policial). En estas notas, 
también se entregan otros antecedentes de los inculpados, como su nombre o edad. Sin embargo, se trata 
de protagonistas pasivos de la noticia, por cuanto el motivo de su presencia en la nota es su detención.
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Por esta razón, en la nota no llevan a cabo una acción por sí mismos, así como tampoco articulan un 
discurso. 

Los policías aparecen sólo en tanto representantes de una función social y de una institución. Por un lado, 
tienen un rol más activo – pues son los que ejercen la acción de detener o transportar a los detenidos - 
pero al mismo tiempo son más anónimos, pues en ninguna de las notas aparecen personalizados. La 
excepción a la regla del anonimato policial parece estar asociada a la mayor jerarquía dentro de estas 
instituciones. Pero, cuando los policías con cargos jerárquicos intervienen, es para discutir aspectos 
relacionados con las políticas de seguridad ciudadana, mas no para referirse a casos concretos de delincuencia 
común, por lo menos en las noticias analizadas.

Generalmente, las víctimas comparten anonimato con la policía, con excepción de las notas del 12 de 
marzo (La Red), 21 y 31 de marzo (CHV), donde las víctimas tienen voz activa dentro de la nota, de manera 
testimonial. 

Más allá de víctimas, victimarios y policías, en estas notas aparecen dos actores que se apartan de este 
triángulo, aun cuando se trata de una referencia en tercera persona. Se trata de los alcaldes (UDI) de Maipú 
(Roberto Sepúlveda) y el de Providencia (Cristián Labbé). El primero aparece citado por el periodista en 
off de acuerdo a una presunta declaración realizada hace un año atrás; Labbé, por su parte, aparece citado 
como “el alcalde” que pide a los vecinos que reclaman mayor seguridad que se dirijan al Ministerio del 
Interior. 

Los canales, mediante sus locutores y/o reporteros, también participan de las noticias. Por ejemplo, 
mediante los adjetivos con los cuales califican a las personas detenidas o acusadas de cometer algún delito. 

ASPECTOS FORMALES

Respecto de su ubicación y duración es posible detectar que tres notas tienen duración media y otras tres 
una duración larga; cinco de las ocho están en el primer bloque, tres de ellas son de Chilevisión y cuatro 
pertenecen a La Red. De lo anterior se concluye sobre este tema que tiene una importancia relativamente 
alta dentro de la organización de los noticieros; dos canales concentran estas notas (sin perder de vista 
que se trata de una muestra ). 

Otra cuestión interesante de destacar y que se observa en el tratamiento de este tema son los distintos 
adjetivos –jurídicos, coloquiales y descalificadores- con los cuales son descritos los acusados por parte de 
reporteros y locutores, a veces dentro de un mismo canal e incluso dentro de una misma noticia, siendo 
las palabras “Banda” y “Delincuente” las más recurridas. La siguiente tabla resume este punto:
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Estos adjetivos merecen ser destacados por cuanto constituyen una forma de criminalización pre-judicial 
de los sujetos detenidos por la policía, a pesar de que su condición de sospechosos no implica necesariamente 
que sean delincuentes, sino sólo individuos detenidos hasta que las instituciones de justicia dicten su 
sentencia. En este sentido, entre todos los adjetivos utilizados es de destacar el aplicado en la nota del 9 
de marzo (CHV) por el cuidado que el medio pone en la descripción de los sujetos implicados en el delito, 
con descripción más neutral (aunque no completamente) de todas las detectadas. Más aún, en esta nota 
también se da otro hecho interesante cual es el no haber mostrado imágenes de un menor detenido (de 
quien sólo se dieron sus iniciales) como un forma de resguardo de su identidad.	 

Al igual que en la mayoría de las noticias registradas en este trabajo, aquí también se dan casos de notas 
donde se utilizan imágenes de archivo no consignadas como tales. Es el caso de las notas de los días 12 y 
14 (La Red) y del 31 de marzo (CHV ). 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Respecto a los hechos de delincuencia común, se pueden observar al menos dos formas recurrentes de 
construir las notas: como narración de una historia o como descripción del proceso seguido.	 

Ejemplo del primer tipo es la nota del 12 de marzo (La Red): 

“Era poco después de las 9 y media de la noche cuando tres sujetos, dos de ellos 
vestidos como guardias de Prosegur ingresaron a este edificio  ubicado en 
Ahumada # 11. Subieron al 2º piso y tras arrebatarle el arma al vigilante e intimidar 
a la supervisora, sustrajeron 85 millones de pesos, 51 de ellos en dinero en 
efectivo. Cuando escapaban, se encontraron de frente con los verdaderos 
empleados de Prosegur, a quienes dispararon a quemarropa. Uno de ellos, 
identificado como Daniel Henríquez Villablanca, sufrió una herida de bala de 
carácter grave en la ingle. Pero este violento atraco es sólo uno más (…)”.

Ejemplo del segundo tipo es la nota del 25 de marzo del mismo canal: 

“(…) Ubicaba a personas de escasos recursos o analfabetas y les ofrecía dinero 
por utilizar sus datos para comprar con documentación falsa, automóviles y 
camionetas de lujo. Con las patentes en la mano les daba las características del 
vehículo a otro individuo que, junto a sus secuaces, se encargaba de robarlos en 
Santiago para luego inscribirlos fraudulentamente. Se recuperaron 5 vehículos, 
pero la investigación de la brigada de robos continúa en marcha, pues se busca 
a otros afectados”.

Respecto de qué es lo que se informa, con excepción de las notas de los días del 12 de marzo (La Red), 
21 y 31 de marzo (CHV ), donde se describen procesos en curso (medidas tomadas por Carabineros ante 
un asalto sin detenidos, una denuncia y un acto de violencia sin detenidos, respectivamente), lo que 
predomina son notas que informan sobre detenciones y capturas; esto es, sobre ejercicios de recomposición 
de la seguridad por parte de las instituciones policiales. Es así como en estas cinco notas lo que hay es el 
desenlace policial (no así judicial) de los casos, cuyo símbolo más emblemático es la imagen de él o los 
sujetos aprehendidos siendo conducidos por uno o más policías.
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De todas las notas analizadas en relación a este tema, ninguna de ellas trató sobre el desarrollo judicial 
de algún caso policial, lo que permite constatar una cierta correspondencia entre la lógica policial y la 
lógica medial, es decir, entre el modo en que se cierra un delito común para la policía y como se cierra 
éste para la televisión. Si bien lo anterior es comprensible desde la lógica de la TV como soporte medial, 
es una variable que se debe manejar al hacer propuestas de tratamiento del tema de la seguridad ciudadana 
en televisión: el ícono de la justicia representado en la figura del sujeto apresado y la omisión generalizada 
de la labor del sistema judicial como insumo noticioso, se desarrollan en un contexto donde existe la 
percepción de que el sistema judicial no hace su trabajo y/o es permisivo. 

Se produce aquí un foco de futuro análisis e investigación en relación a cómo perciben las audiencias este 
fenómeno:¿por qué hay un índice importante de temor a ser víctima de un delito cuando la imagen que 
transmite la televisión – por lo menos en las notas analizadas - es de sospechosos  aprehendidos?, ¿tiene 
que ver este temor con una desconfianza en la efectividad de la justicia y del sistema penal u obedece a 
otros motivos?.

Finalmente y como se dijo en el punto anterior, La Red y CHV predominaron en la muestra relativa al tema 
de delincuencia común. Sin embargo, a partir de lo observado se pueden afirmar algunas diferencias en 
el tratamiento del tema entre uno y otro canal. Si bien en ambos canales se aborda el tema de la seguridad 
brindada por la policía en comparación con la seguridad brindada por las empresas aseguradoras de valores 
–en el caso de La Red- o por los guardias municipales –en el caso de CHV-, en La Red el enfoque de la 
noticia se hace desde las instituciones policiales, mientras que en CHV se hace desde los ciudadanos 
comunes y corrientes, dando testimonio de su experiencia como víctimas y como críticos del sistema 
municipal de seguridad.  

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Juicio mediante conceptos utilizados 
En la noticia del 14 de marzo (La Red), el locutor anuncia el cuerpo de la noticia con la frase “Nuevo 
Récord” para referirse a tres asaltos a camiones de valores ocurridos en una semana. Si bien el cuerpo de 
la información es otro –la detención del chofer de uno de los camiones asaltados – este aserto es introducido 
englobando la nota en un contexto general de inseguridad. Por otro lado, la idea de novedad planteada 
en el tamaño del botín, contribuye a la sensación de inseguridad en la medida que plantea el asunto como 
una suerte de “escalada”, no obstante, el  televidente desconoce cual era el récord anterior, pues esta 
última información no es entregada. 

En esta misma noticia, el reportero en off señala que la jueza del 7º Juzgado del Crimen de Santiago, 
“amplió el plazo de detención del ideólogo de la banda”, lo que da a entender una idea de los ladrones 
como sujetos astutos, inteligentes, que actúan de manera pre-meditada y en coordinación con sus pares. 

Otro caso, es el de la nota del 25 de marzo (La Red), donde el reportero indica que fue detenido el 
“Cabecilla de una organización delictual” el cual “ubicaba a personas de escasos recursos, analfabetas, para 
utilizar sus datos … a través de documentación falsa”. El juicio implícito en ambas afirmaciones es el de 
delincuentes inteligentes, astutos y organizados versus personas comunes y corrientes, que son incautas, 
ingenuas y atomizadas. El contraste contribuye asimismo a la construcción de una imagen omnipotente 
del delincuente, cuya impronta se contrapone a personas comunes y corrientes que comparten el atributo 
de la vulnerabilidad.
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Finalmente, en la nota del 28 de marzo (La Red) el locutor anuncia la desarticulación de una banda que 
“simulando controles policiales en la carretera, se apropiaban de las cargas”. Luego, el reportero en off 
indica que este grupo se movilizaba en una camioneta con baliza, “similar a las utilizadas por la Policía de 
Investigaciones” y se ubicaban en la Autopista del Sol a realizar “supuestos controles vehiculares”, pero 
que “su real intención era apoderarse de la carga de los vehículos”. Nuevamente, se manifiesta aquí un 
contrapunto, ahora entre las ideas del vehículo supuesto (plano de presunta “normalidad” que buscaban 
provocar los ladrones) versus la real intención de los sujetos (robar), contrapunto que, en este caso, podría 
interpretarse como una llamada a estar en permanente desconfianza o alerta ante el acercamiento de otras 
personas, dado que cualquier acción de los demás puede ser la simulación de malas intenciones latentes. 

En síntesis, en tres de las cuatro notas del canal 4 hay una intervención del locutor o del reportero que 
–en el tema de la delincuencia común- termina redundando en una afirmación (y legitimación) de 
sensaciones como inseguridad, vulnerabilidad o desconfianza entre los ciudadanos ante una delincuencia 
aparentemente desbordada. 

No obstante, hay que aclarar que si bien algunas de estas acciones podrían ser evitadas por los medios, 
en muchas de ellas no se hace más que dar cuenta de lo ocurrido, mientras que en otras hay un 
condicionamiento dado por la forma en que se desarrolla el trabajo periodístico. El develamiento de dichas 
acciones contribuye a que tanto la ciudadanía como los profesionales de la comunicación visibilicen estos 
mecanismos, tomen conciencia de ellos y – en el caso de la ciudadanía - reinterpreten las noticias de una 
forma adecuada. Asimismo,  la visibilización contribuye a relevar la importancia de desarrollar una reflexión 
encaminada a buscar otras alternativas para la entrega noticiosa de este tipo de hechos.	 

Juicio en relación imagen - relato 
En el titular de la noticia fechada el 14 de marzo (La Red) hay un énfasis gestual del locutor que podría 
considerarse de reprobación en la palabra “simuló”: “Hoy fue puesto a disposición de los tribunales el 
chofer de Valcorp que simuló ser víctima de un robo”, la cual puede considerarse una forma de hacer 
presente la subjetividad enjuiciadora en el relato por parte del locutor 36. 

Pero este enjuiciamiento persiste también en el contenido de la noticia, en la voz del reportero, cuando 
este indica que el chofer “Leopoldo Pulido salió del Cuartel de Investigaciones con la vista en alto. Ante 
las cámaras se vio tranquilo y hasta optimista, a pesar de que ante los detectives confesó haberse coludido 
con 3 delincuentes para apoderarse de los 428 millones de pesos que transportaba”.	

En el momento que el reportero en off dice “con la vista en alto”, el sujeto detenido levanta un pulgar y 
sonríe a la cámara, sonrisa que se repite al momento que el reportero señala que “hasta optimista”. 

El centro de esta noticia es Leopoldo Pulido, chofer del camión Valcorp tomado detenido por presunta 
participación en el asalto producido. Como ha sido señalado en uno de los puntos anteriores, la imagen 
que con frecuencia recogen las notas televisivas cuando hacen referencia a la detención de una persona 
es la de un sujeto cabizbajo u oculto dentro de la chaqueta o ropa (lo que de algún modo constituye una 
forma de ejercer justicia por parte de los medios). 

Es probablemente a raíz de eso que esta nota destaca en términos de imagen la figura del chofer con la 
frente en alto, sonriendo y alzando su pulgar ante las cámaras, lo cual a su vez es sobre-enfatizado como

36.  Este “énfasis gestual” puede ser observado en la imagen del noticier; no se aprecia igualmente en el texto.
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discordante por el relato en off con frases como: “con la vista en alto”, “a pesar de…”. Se trata de un hecho 
inquietante así como convocante de la molestia por parte del locutor, en la medida que no parece existir 
un arrepentimiento posible de captar a través de la cámara. 

Generalización y juicio discriminatorio
En la nota del 31 de marzo (CHV ) se utiliza como conceptos de igual contenido “conductas delictivas” y 
“conductas antisociales o violentas” (por parte de un grupo de individuos) al conectar un hecho delictivo 
sucedido un año atrás –violación, asalto y golpiza por venganza a una mujer- con una riña en torno a una 
fiesta privada que ocurre en el presente, donde el dueño de casa no permitió la entrada a un grupo de 
individuos. El problema está en que el tema se muestra como si se tratara de un hecho con características 
similares. En este caso se realiza la suposición de que violencia es sinónimo de delincuencia y aquí este 
último concepto es utilizado para conectar dos hechos ocurridos en un mismo lugar, generando un efecto 
de criminalización por generalización. Este efecto no sólo se refiere a las conductas descritas, sino que 
también respecto de quienes viven en el lugar donde ocurren ambos hechos, pues presupone que en 
ambos casos se trató de gente que vivía en la misma Villa Esperanza la que atacó a la mujer y la que participó 
en la riña, lo cual no necesariamente podría haber sido así, de acuerdo a la información entregada en la 
misma nota.

DELITOS SEXUALES

En este tema la submuestra arrojó nueve notas, cuyas principales características se describen en la siguiente 
tabla:
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PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

En las notas del 7 de marzo (TVN y  MEGA) se repite como protagonista activa de la noticia la abuela de 
la niña violada que se suicidó, quien entrega un testimonio de lo vivido por la niña y por la familia desde 
su violación hasta ahora (después de su suicidio), enfatizando tanto el dolor vivido como lo que consideran 
injusticias del Poder Judicial. En el caso de TVN también aparece de manera activa la Directora Regional 
del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de la IV región. 

En la nota del 20 de marzo el actor activo es el abogado representante del acusado, mientras que en las 
notas del 22 de marzo (La Red y  MEGA), si bien se trata de la misma noticia, los protagonistas activos son 
de orden distinto. Mientras en La Red se trata de un mayor de Carabineros, en MEGA se trata de un niño 
que estudiaba en el colegio donde el presunto violador ejercía como auxiliar. Vale destacar que esta última 
nota es la única – de la muestra - donde un niño tiene presencia activa en una noticia. 	

Las víctimas de los delitos no tienen voz activa, pero en el caso de la niña violada hay una presencia pasiva 
a lo largo de ambas notas: se muestran fotos de ella y un cuaderno; su figura articula todas las intervenciones. 

Respecto de los victimarios, la presencia en las distintas notas tiene matices. Es así como en las cinco notas 
se los nombra pero, mientras en una de las notas de la niña violada no aparece ninguna referencia más, 
en la otra el canal muestra el exterior del edificio donde el victimario trabajaría. En el caso de Colonia 
Dignidad sólo se le nombra y en el caso del presunto violador de Talcahuano se muestra una imagen de 
este aprehendido en La Red, pero en  MEGA lo que se hace es un “juego de cámaras” que pareciera una 
recreación. 

ASPECTOS FORMALES

La mayoría de las notas (cuatro de cinco) aparecen en los bloques 3 o 4, con excepción de la nota del 22 
de marzo (La Red). Esta última nota, sobre el presunto violador de Talcahuano, aparece en los titulares 
en los dos canales donde se emitió. La otra nota que aparece en titulares es la de la niña violada, aunque 
sólo en TVN. 

Tres de estas notas tienen una duración media (entre un minuto y un minuto y medio), mientras que las 
otras dos tienen duración alta. 

De lo anterior se puede afirmar que el tema de los delitos sexuales guarda un cierto nivel de importancia 
para los canales de televisión en general (sólo faltó – en la muestra - una nota de CHV). Sin embargo, hay 
una serie de matices en los énfasis, tipo de protagonistas, forma de tratamiento del tema e incluso “tomas 
de postura” que marcan la diferencia. Algunos de estos matices se podrán apreciar en los dos puntos 
siguientes. 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Uno de los matices se da en relación a la presentación de los victimarios. Se trata de tres presuntos 
violadores, pero parece existir en términos generales una relación inversa entre poder y presencia: el 
presunto violador de Talcahuano, que se desempeñaba como auxiliar de un colegio aparece en una de 
las notas y es aparentemente recreado en otra; el presunto violador de la niña que se suicidó –un 
oftalmólogo- no aparece en ninguna de las notas, pero en una de ellas se muestra el exterior de su consulta. 
Finalmente, el líder de Villa Baviera, de quien se dice en la nota que “está encausado por el ministro Hernán 
González por abusos deshonestos contra menores”, no aparece de ningún modo.
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Luego, hay dos hechos noticiosos –la niña violada y el auxiliar de Talcahuano- cuyo tema se repite en dos 
notas, lo cual permite hacer comparaciones en términos de presentación de la información. 

Diferencias entre TVN y MEGA en caso de niña violada

Si bien TVN da el nombre completo de la niña y el MEGA sólo las iniciales, el primero muestra fotos antiguas 
de la niña colocando una línea negra sobre sus ojos y de la abuela sólo de espaldas, mientras que el segundo 
muestra a cara descubierta fotos antiguas y recientes de la niña, muestra a su abuela de frente, indica la 
villa donde la niña vivía y muestra el exterior de su casa, incluyendo el número de ésta. Finalmente, sólo 
el MEGA entrega detalles acerca de la forma en que se suicidó la niña (ahorcamiento). La diferencia 
manifestada aquí en la entrega de información con mayor o menor resguardo de la privacidad permite 
dejar planteada la pregunta para futuras investigaciones en el terreno de la producción así como de la 
recepción de noticias, respecto si más información es necesariamente mejor información.	 

Otro punto de comparación se da en cómo trató cada canal la dimensión humana y la dimensión judicial 
del caso. Ambas destacan como una medida reprobable la libertad provisional  del inculpado, pero mientras 
TVN lo destaca en las dos bajadas que tiene la noticia (“Victimario en libertad; “el agresor está libre”) y 
expone con mayores recursos este aspecto (lo cual se manifiesta en las imágenes de la Corte de La Serena 
y en el contenido de la intervención de la Directora Regional del SENAME), MEGA sólo presenta la 
impotencia de la familia, a través de la intervención de la abuela. Esta diferencia de énfasis también se 
manifiesta al cierre de ambas notas, pues mientras TVN dice que en la familia “No descansarán hasta que 
se haga justicia”, MEGA vuelve a enfatizar la impotencia de la familia cuando -mostrando una fotografía 
antigua de la niña y con una música suave de fondo- dice que “la madre de la menor espera que la muerte 
de su hija no sea en vano para que no se repitan hechos como este, que provocan consecuencias tan graves 
como la muerte de una pequeña niña. Mientras el culpable sigue disfrutando de sus vacaciones”. Así, 
mientras en TVN se muestra a la familia haciéndose cargo del proceso judicial para tratar de obtener justicia 
sobreponiéndose al dolor y a la impotencia, en el otro caso se muestra a la familia inmovilizada por estos 
mismos motivos. 

Finalmente, si bien en ambos casos está ausente el culpable, en TVN hay una denuncia implícita que se 
podría denominar Justicia Mediática a través de la relación entre imagen y relato, cuando mientras se señala 
el exterior de un edificio se escucha la reportera en off quien dice: “Y Jara continúa libre bajo fianza, 
ejerciendo su profesión en una consulta de Ovalle”. Se podría decir que este hecho constituye una forma 
de ejercer la justicia utilizando el soporte audiovisual. El mensaje que puede derivarse es que no obstante 
la impunidad que ha habido ante el tratamiento judicial del delito (la violación de la menor) y del daño 
provocado (el suicidio posterior de la niña) y aunque la justicia no castigue al culpable, la cámara de 
televisión ha informado a los televidentes dónde trabaja éste, pudiendo llegar así a recibir al menos la 
sanción moral de la ciudad de Ovalle. No obstante, queda abierta la pregunta respecto de lo adecuado o 
inadecuado de tal tratamiento de la información, cuando desde el punto de vista judicial el presunto 
violador ha quedado libre. Se trata de una posición elegida y adoptada por el noticiero intentando establecer 
una propia noción de justicia con una dinámica y un sentido distinto al del sistema jurídico . En este 
sentido, más que considerar el hecho como ejemplo de periodismo bueno o malo, habría que profundizar 
en las dinámicas que explican que ante determinados hechos los programas informativos se decidan a ir 
por delante del ordenamiento jurídico tradicional y en otros casos sigan lo que este ordenamiento señala. 

Diferencias entre La Red y MEGA en el caso Talcahuano: 

Respecto al trabajo que desempeñaba el detenido, La Red ya en el titular del noticiero y luego en el titular
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de la noticia destaca que se trata del auxiliar de un colegio. Si a eso se añade el hecho que sus presuntas 
víctimas eran menores de edad, cabe pensar que el sujeto cometió las violaciones en tanto auxiliar del 
colegio. Sin embargo, a mitad de la noticia recién se puede llegar a entender que no es así, sino que se 
desempeñaba como auxiliar para eludir a la policía. En este sentido, MEGA es más explícito respecto de 
la anterioridad de las presuntas violaciones por cuanto señala que “en todo caso, no existen evidencias 
por ahora que haya atentado contra alumnas de este establecimiento”. Sin embargo, por otro lado este 
canal manifiesta –nuevamente- un menor resguardo de la privacidad de las personas por cuanto entrega 
la información sobre cuál es la escuela donde trabajaba el inculpado y muestra imágenes de su exterior.  

Respecto al inculpado y su hija, La Red dice que el detenido –además de las 15 violaciones confesadas y 
las 5 comprobadas- “deberá responder por los ataques sexuales cometidos contra su propia hija de sólo 
4 años de edad”. La versión de MEGA – en cambio - es que al detenido “lo dejó su esposa hace algunos 
años, tras intentar violentar a su propia hija”. De esta forma, se observa que dos canales entregan versiones 
diferentes de los hechos, lo cual ponen en evidencia lo importante que es la elección del canal y la existencia 
de información que indique la calidad y enfoque de la información que éstos entregan.	 

Un rasgo que caracteriza de manera particular a la nota en La Red es que en este caso hay una mayor 
entrega de detalles que podemos calificar de morbosos sobre el caso, tales como que el inculpado “se 
autodenomina el psicópata de las calles”; que “entre sus pertenencias, la Policía encontró recortes de 
prensa de otros violadores, como el psicópata de Alto Hospicio” y que “se trata de una persona 
psicológicamente desequilibrada quien incluso escribía en un diario de vida los detalles de sus agresiones”.

Finalmente, un rasgo que caracteriza a MEGA es un mayor despliegue en términos de imágenes, haciendo 
una especie de recreación del sujeto (que sin embargo no es señalada como tal).	 

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Juicio mediante retórica y conceptos utilizados
En relación a la nota de la niña violada del 7 de marzo, TVN hace un énfasis mayor en el “error” cometido 
por la familia al haber confiado en el médico, lo cual se pone de manifiesto cuando la voz en off señala 
que la niña fue ultrajada por “un oftalmólogo de La Serena que con engaños y, demostrando gran afecto 
hacia la familia, ofreció, según dicen, su desinteresada cooperación”. Para luego decir que “la familia de 
la menor jamás imaginó que detrás de tanta amabilidad se escondían las verdaderas intenciones”. 

En MEGA, en tanto, la locutora anuncia esta nota señalando la información que viene a continuación como 
“simplemente macabra”, explicitando con ello una opinión propia respecto del hecho. Luego de esta 
introducción señala que “una niña de la ciudad de Coquimbo que fue violada por su médico no soportó 
el trauma y se quitó la vida. La familia pide rigor a la justicia ya que el violador -aunque usted no lo crea- 
se encuentra libre”. El final de la noticia es coherente con este principio, por cuanto –ahora además 
acompañado de una música suave- se insiste en la impunidad del culpable, quien “sigue disfrutando de 
sus vacaciones”.

El contraste destacado guarda relación con lo dramático de la cuestión narrada en contraposición con lo 
que pareciera ser una incompetencia o mal funcionamiento del sistema judicial, que no actúa con el 
suficiente rigor ante un hecho –la violación de una niña- que desencadenó otro daño mayor: el suicidio 
de ésta (posterior a la sentencia judicial).
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La frase “aunque usted no lo crea” también hace relación a la intención de un acercamiento a la audiencia, 
ya no en términos racionales, sino emotivos. Es lo que se podría denominar una “búsqueda de empatía” 
en la sensación de impotencia. 

De cualquier modo, ambos canales transmiten - mediante su semántica - un mensaje de inseguridad y/o 
desconfianza en términos de relaciones entre las personas, así como un mensaje de descrédito respecto 
a la labor del sistema judicial . Si bien en algunos casos este mensaje puede ser positivo pues ejerce una 
función de denuncia y de informar para la autoprotección, se debe tener cuidado respecto al límite a partir 
del cual  este tipo de actos puede comenzar a ejercer influencia en el deterioro del vínculo social o de la 
confianza en las instituciones, ambos factores claves en la sensación de inseguridad.	 

Otro caso de juicio mediante retórica en el ámbito de los delitos sexuales se da en la nota del 27 de marzo 
(La Red). Como se señaló  anteriormente, en este caso el canal enfatizó distintos detalles morbosos. Pero 
hay uno que destaca por el enjuiciamiento con el cual está hecho: el reportero señala que el detenido 
“incluso escribía en un diario de vida los detalles de sus agresiones”, cuando lo anterior no constituye un 
delito, por lo que el “incluso” está orientado a enfatizar una culpabilidad en algo que está por fuera del 
delito, pero con el propósito de ver el delito y el hábito como sumatoria. 

Incoherencia entre titular y contenido
El título de la nota del 7 de marzo (TVN) habla del suicidio de una niña, pero el contenido de la nota hace 
referencia a la historia previa a la violación, así como al proceso judicial seguido al acusado. No dice cómo 
se suicidó la niña en cuestión.

Énfasis positivo en el victimario mediante retórica e información no enfatizada 	
En la nota del 20 de marzo (13UC) se dan tres intervenciones –dos de parte del reportero y otra de parte 
de la fuente utilizada- en las cuales se denota un resguardo del victimario (Paul Schaeffer) que no se 
observó en ninguna de las otras notas. En primer lugar, se señala que el sujeto en cuestión está encausado 
por el ministro Hernán González por “abusos deshonestos contra menores”, lo cual podría considerarse 
un eufemismo para decir violación o pedofilia, o simplemente la figura legal correspondiente al delito, lo 
cual la hace menos tendenciosa. Luego, se presenta una intervención del abogado de la Colonia Dignidad, 
quien enfatiza el cumplimiento sin contratiempos ni obstrucciones de las diligencias solicitadas por el 
ministro González: “No le vemos ninguna utilidad. Pero fue una petición que había reiterado la parte 
querellante. Que el ministro en visita accedió a ello y lo cumplió la Policía de Investigaciones con toda la 
colaboración de parte de la defensa”. La nota termina con el reportero haciendo nuevamente énfasis 
positivo en el victimario y su contexto al señalar que “la policía no tuvo necesidad de allanar o descerrajar 
toda vez que no hubo oposición a su trabajo, según se estipuló en un acta judicial”.	

CONFLICTOS FAMILIARES 

Este tema en la submuestra arrojó cinco notas, cuyas principales características se describen en la siguiente 
tabla:
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PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

En las distintas noticias de este grupo, quienes participan lo hacen por roles familiares: padres, madres, 
esposos, esposas. Es así como aparece (en tres de las notas) el padre de los dos niños presuntamente 
raptados por algún integrante de la familia materna, sus intervenciones son de carácter diverso según el 
canal, como se verá al comparar la presentación de esta noticia entre los distintos canales. Dentro del 
mismo caso, en una nota también aparece con voz activa un tío materno; en otra la madrastra de los niños; 
en otra un Capitán de Carabineros. En las dos notas donde no interviene activamente la Policía, ésta es 
mencionada como fuente pasiva, de acuerdo a las gestiones anunciadas para prosperar en el caso. 

En una cuarta nota, interviene como voz activa la madre de una mujer acusada de maltratar a su hijo, 
entregando una versión que exculpa a la mujer. 

Finalmente, en la nota relativa a un asesinato y posterior suicidio, sólo se entregan los nombres de los 
esposos. 

De una manera particular y como se verá a continuación, en el tópico intrafamiliar MEGA tiene una 
intervención con más juicios que los demás canales sobre hechos y personas, lo que lo convierte también 
en participante activo de al menos dos de las tres noticias sobre conflictos intrafamiliares que pertenecen 
a este canal. 

ASPECTOS FORMALES

Tres de las cinco notas tienen una duración alta y una de las cinco tiene duración media. Estas cuatro notas 
están en el primer bloque noticioso y una de las de duración alta está entre los titulares que encabezan 
el noticiero.
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Estas cuatro notas –cuya ubicación y duración denotan alta dedicación y relevancia- tienen en común su 
referencia a problemas intrafamiliares donde los niños aparecen como víctimas. Tres de estas notas 
pertenecen a un mismo caso. 

Finalmente, tres de las cinco notas pertenecen a MEGA. Esta alta cobertura de MEGA en la submuestra 
se debe a que en la muestra general tiene una alta cobertura para este tema (11,2%) y que se trata de una 
muestra aleatoria. También hay que señalar que en las noticias de delitos y hechos de violencia dentro del 
ámbito familiar, MEGA tenía una de los más altos porcentajes de justicia mediática (45,5%).	

En la nota del 6 de marzo (MEGA) se utilizaron imágenes de archivo, las cuales –de manera contraria a la 
tendencia general- fueron consignadas como tales, siendo encuadradas en un fondo azul y tituladas 
“Documentación 10 de diciembre”. Sin embargo, este mismo canal, en la nota de 2 de marzo realizó un 
montaje entre escenas de un caso de tuición del día anterior y el caso de los niños raptados en Talca 
ocurrido ese día, con el propósito de reflejar en imágenes lo que se estaba sustentando en el texto: “Estas 
imágenes provocaron impacto. Una madre recuperó a su hija en medio de una verdadera batalla campal. 
Ayer decíamos que casos como estos se están volviendo cotidianos y los únicos perjudicados son los niños”.

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Las noticias que hacen referencia a conflictos de carácter intrafamiliar no son presentadas desde una 
semántica de la delincuencia, si bien algunos de ellos podrían tipificarse así. No obstante, pueden contribuir 
a incrementar la sensación de vulnerabilidad ante la presencia de violencia en distintas acepciones. 

Diferencias entre TVN, MEGA y 13UC en caso Talca 
En TVN, hay un énfasis especial en la acusación de abuso sexual del presunto raptor a los niños. En el 
titular del noticiero se señala que “padres denuncian que niños fueron abusados”, información que se 
repite en el titular de la noticia: “Según el padre de los pequeños, el hombre habría abusado sexualmente 
de ellos”. El énfasis persiste a lo largo de la nota, pues tanto el padre como la madrastra son consultados 
sobre el hecho y sus intervenciones son utilizadas en la nota. Mientras el padre señala que “También se 
me tiró una vez. Años. Y por eso yo me he corrido de él, me he alejado. Y el niño cuenta cosas así, raras,que 
se masturbaba delante de él, el más grande. Y ese es el terror que tengo yo, que no le vaya a hacer algo a 
ellos”, la madrastra afirma que los niños presentan indicios de haber sido víctimas de abusos deshonestos: 
“En la manera de comportarse. A ellos uno les pregunta algo y como que no quieren decir, se avergüenzan. 
Y siempre como que están avergonzados, sienten rabia a la vez de cosas”.

Por el contrario, este tema no aparece en ninguno de los otros dos canales. 

La particularidad de la nota de MEGA es que ellos logran entrevistar en su propia casa al tío acusado de 
haber raptado a los niños, quien a su vez niega esta acusación: “Mi hermana se los llevó a los dos a Santiago. 
Y ella los fue a buscar. Los llevó de Talca a Santiago”. Como antecedente de la entrevista, el reportero 
destaca la eficiencia del canal en comparación con la policía, pues en off se escucha que “Carabineros 
informó que pese a las diligencias realizadas, no ha podido dar con el paradero del sospechoso. Curiosamente, 
MEGA noticias dio fácilmente con él”.

Finalmente, 13UC se caracteriza por darle mayor relevancia e importancia a las fuentes policiales: se señala 
que “Carabineros realiza una intensa búsqueda de Jordan y Steven en virtud de una orden del ministerio 
público de Talca” y el Capitán de la 4º Comisaría de Talca confirma lo anterior señalando que “Se han 
efectuado diligencias desde el momento en que se tomó conocimiento. Diligencias principalmente de
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coordinación a través de las diferentes unidades y destacamentos de la región y de las otras regiones del 
país”. 

Finalmente, otra diferencia –que podría considerarse también un ejemplo de mala información en uno 
de los dos casos - es la diferencia entre TVN y MEGA con respecto al tiempo que los niños llevan bajo la 
tuición del padre. Mientras en un canal se habla de dos meses (TVN), en el otro se habla de dos años 
(MEGA). Lo curioso es que se muestra la misma imagen (el padre exhibiendo el certificado de tuición) 
para referirse a dos fechas disímiles. 

En forma adicional a estos distintos énfasis y posibles errores, en TVN se pueden apreciar algunas 
incoherencias entre el titular y el relato, como entre relato e imagen: el locutor señala en el titular del 
noticiero que “padres denuncian que niños fueron abusados”, cuando – en estricto rigor - se trata del 
padre y de la madrastra a quienes se entrevista e intervienen en la nota. La incoherencia entre imagen y 
relato observada en este canal se encuentra al final de la nota cuando mientras se muestran imágenes 
exteriores de una comisaría, se observa un furgón policial y Carabineros entrando al lugar, en off se escucha 
que “en tanto, el caso se encuentra ya en manos de la Policía de Investigaciones, encargados ahora de 
materializar las labores de búsqueda”. 

Se observan – entonces – diferentes énfasis en el tratamiento de la noticia por cada canal, lo cual deja en 
evidencia que es posible construir diferentes noticias desde un mismo hecho, lo que esto se transmite a 
la audiencia bajo la apariencia de ser la única versión existente. De cualquier modo, en las tres notas, el 
caso es presentado con un lenguaje dramático que incluye adjetivos y adverbios como “Intensa búsqueda” 
(TVN), “inusitada actualidad” (MEGA), “horas de angustia” y “acongojado progenitor”(13UC).	

CONTENIDOS DE LA NOTICIA

Juicio mediante retórica, imágenes y sonido
Las dos notas de larga duración de MEGA se caracterizan por tener un final donde el reportero o reportera 
emite un juicio sobre el hecho que está tratando, el cual está a su vez acompañado de determinadas 
imágenes y sonidos que podrían considerarse intensificadoras del juicio emitido, y que consiste básicamente 
en destacar el sufrimiento e inocencia de los niños ante los conflictos no resueltos entre sus padres, pero 
desde una perspectiva que pareciera más bien estar enfocada a la negación de los conflictos antes que a 
su enfrentamiento y resolución, para evitar este sufrimiento innecesario. 

Es así como al final de la nota del 2 de marzo – que se refiere al presunto rapto de dos niños - mientras 
la voz en off señala “Como siempre estos casos tienen dos versiones absolutamente contrapuestas. A 
simple vista, nadie podría decir quien tiene la razón. Pero ya es hora que alguien haga algo para que los 
niños no sean tratados como botines de guerra”, se presentan imágenes del día anterior de agresiones y 
gritos, cuando una madre fue a quitarle su hija a la familia del padre mientras se superpone la voz del 
reportero a los sonidos de esta pugna y, luego, a partir del “pero” se introduce una música de baja intensidad 
en piano e imágenes de niños jugando tranquilamente en un parque, con sus padres y madres. 

Algo similar ocurre al final de la nota del 6 de marzo –de la madre acusada de maltratar gravemente a su 
hijo de pocos años-, cuando mientras en off se escucha la frase “sólo la justicia podrá determinar finalmente 
las responsabilidades por la golpiza al menor. Hoy, una leve fiebre postergó una operación que se le iba 
a practicar. Afortunadamente, el pequeño está bien y se recupera favorablemente. Aunque es probable 
que Marcelo quede con secuelas permanentes, al menos tiene una nueva oportunidad de vivir”, se exhiben 
imágenes del niño sobre una camilla o en los brazos de una enfermera. Luego se muestran imágenes de
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su cara, despierto y sereno, ya no con los tubos que aparecía al principio de la nota (lo cual indica que 
esta última era una imagen de archivo que contribuyó a generar impacto en torno al hecho de violencia, 
pero que no se consignó como tal). Todo lo anterior, acompañado por una suave música de fondo en 
piano. 

En el primer caso, la conjunción entre el relato que apela a los sentimientos, la música de fondo y las 
imágenes –primero de conflicto/tuiciones (con sonido ambiente) y luego de armonía/familias nucleares 
(un piano suave)-, subrepticiamente pareciera ser un mensaje persuasivo: las familias con padre-madre-
hijo(s) se asocian a un polo de tranquilidad y paz, mientras las tuiciones post-separación se asocian a un 
polo de conflicto, donde los niños son los que más sufren. Por lo tanto, como alternativa para evitar el 
sufrimiento que significaría para los niños pasar a ser parte de la disputa post-separación, hay que tener 
una familia “normal” y armoniosa, sin conflictos. Es decir, negar la existencia de las tensiones cotidianas 
que están presentes en la convivencia entre personas tan fuertemente vinculadas, tanto en términos de 
afectos como de reglas y normas. 

Por otra parte, respecto al enunciado de la nota –con el locutor en el estudio- donde se menciona la 
relevancia que ha adquirido el tema en el último tiempo con la frase “Ahora vamos a un tema que ha hecho 
noticia en el último tiempo: los conflictos por tuición de menores que han cobrado inusitada actualidad. 
Ahora en Talca una madre habría sustraído a sus hijos sin que pueda darse con el paradero de los niños”. 
Es preciso señalar que el denominado tema de las tuiciones ha sido posicionado por el mismo canal el 
día anterior (los últimos dos días constituyen el horizonte temporal del último tiempo) mediante la nota 
ya mencionada más arriba en la cual el canal acompañó a una madre que fue a recuperar a su hija a la casa 
de la familia del padre de la menor. El noticiero toma de la realidad dos casos concretos y los recrea 
mediáticamente como parte de un mismo problema social. Hace así un doble movimiento desde la realidad 
social a la realidad mediática, luego del cual la propia realidad social ha sido transformada: una parcela 
de ella ha devenido “problema”. Se transmite una noción de la realidad como problemática, conflictiva. 

Pero el juicio no termina allí. Luego de este anuncio de la nota, lo primero que se escucha en off es la frase 
“Estas imágenes provocaron impacto. Una madre recuperó a su hija en medio de una verdadera batalla 
campal. Ayer decíamos que casos como estos se están volviendo cotidianos y los únicos perjudicados son 
los niños”, mientras se muestra a una mujer joven yendo a buscar a la fuerza a su hija a la casa de la familia 
del padre en La Pintana, siendo mechoneada por otra mujer y protegida por detectives; también se muestran 
escenas de gritos, llantos y las agresiones verbales entre ambas mujeres. La voz del reportero se superpone 
a los sonidos originales (parte de esto es lo que se muestra al final de la nota).

“Estas imágenes provocaron impacto” es lo primero que señala la voz en off de la nota; lo  que no está 
claro en este juicio es a quién y según quién estas imágenes habrían provocado impacto. El “nosotros” 
referido no es evidente, pero hay una convocatoria que busca la empatía mediante su énfasis en el 
sufrimiento de los niños producto de los conflictos entre sus padres luego de la separación. 

En la nota del 6 de marzo, en tanto, hay un énfasis nuevamente en el binomio sufrimiento/inocencia de 
los niños, producto de un daño -ahora físico-, producido por su madre y/o padre.	 

 Información no enfatizada
La nota del 6 de marzo (MEGA) también se puede analizar desde el punto de vista de la madre acusada 
de maltratar al niño, pues presenta una descompensación entre la defensa que se hace de él y de ella. El 
titular que anuncia la nota señala que “La madre de Tatiana Soto, la mujer que se encuentra procesada por
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maltratar a su guagua, asegura que su hija es completamente inocente y que su esposo la amenazó de 
muerte para que se culpara”. La nota está basada en la denuncia de violencia del esposo hacia la mujer 
(“Marcelo maltrataba a mi hija. A patás y combos. La hacía dormir en el suelo. Tomó al niño y él le pegaba 
junto con el niño. Le tiraba las piernecitas. El lo forcejeó”), que incluye la declaración de culpabilidad bajo 
amenaza (“El amenazó a mi hija. Le dijo que se culpara ella. Y si no se culpaba ella, la amenazó de muerte. 
O sea, iba a llegar a la casa, lamentablemente yo la iba a encontrar muerta. Y mi hija se acusó por él”). 

Sin embargo, el tratamiento informativo es tal que el maltrato de la mujer no tiene tanto valor noticioso 
como el de su hijo. El maltrato de la mujer es explicitado por su madre, pero no por el canal. La versión 
de inocencia de la mujer es siempre hecha en tercera persona por el canal, lo cual expresa mayor distancia 
del hecho que si fuera en segunda persona. Es vista como una versión de los hechos, nada más. La 
información no enfatizada en esta nota sería que –ante la violencia- vale más la vida de un niño que la de 
su madre. De esta forma, de manera implícita el canal da más valor a determinados delitos por sobre otros, 
valoraciones que se pueden ir transmitiendo a la ciudadanía e ir creando imágenes en torno al valor de 
determinados delitos. 

Finalmente, en la nota del 2 de marzo (TVN) hay una frase que se presta para legitimar el ejercicio de la 
justicia por manos propias de parte del padre de los niños presuntamente secuestrados al darle a éste voz 
activa para amenazar al presunto secuestrador de sus hijos al afirmar: “Que se las aguante … yo soy capaz 
de dar la vida por mis hijos”. El espacio brindado a esta frase podría considerarse una afirmación no-
enfatizada de deslegitimación de los canales oficiales de resolución de este tipo de problemas. 

DROGAS

En el tema Drogas la submuestra entregó dos notas, cuyas principales características aparecen en la 
siguiente tabla:

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

En ambas noticias, los principales actores son los propios canales a través de sus respectivos locutores y 
reporteros, pues ellos son los que relatan la información y es su voz la que se escucha en ambas noticias. 
En el primer (el Juez que dictó las sentencias) y segundo caso (Investigaciones como la institución que 
decomisó la cocaína) constituyen actores pasivos, pues ellos son los que generan la información, pero no 
aparece ni su voz ni su imagen. En el caso de la noticia de La Red sí aparecen funcionarios de Investigaciones 
llevando a los sujetos detenidos o exhibiendo la cocaína, pero no aparece un sujeto protagonista, como 
por ejemplo, el detective o el equipo que logró desarticular la banda. Lo mismo pasa con el caso de los 
traficantes detenidos o condenados: No hablan, aunque en la segunda noticia aparecen imágenes de ellos 
siendo conducidos por detectives desde o hacia un carro policial. Esta imagen se repite tres veces en la 
nota de La Red. Esta imagen del delincuente preso – pasivo es una imagen recurrente en las notas referidas 
a la aprehensión de los autores de delitos comunes y que se hace extensiva en ocasiones al tema Drogas.
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En ambas noticias, los victimarios son los sujetos detenidos o condenados por vender cocaína y/o marihuana. 
Entre los primeros, se cuentan cuatro personas: un sujeto que vendía cocaína en La Legua, otro sujeto 
que vendía cocaína en la población José María Caro, el abastecedor de ambos y la esposa de este último. 
Entre los segundos, se menciona sólo a uno, acusado de dos delitos: venta de cocaína y tráfico de marihuana. 
No existen víctimas explícitas en ambas noticias, pero sí sujetos que ejercen justicia: un juez y la institución 
de Investigaciones. En este sentido, sin embargo el uso de la imagen del vendedor de drogas apresado 
podría llegar a considerarse una forma de justicia ejercida a través de la exposición visual, denotándose 
que el presunto delito no quedó impune. Esta imagen tan recurrente en los medios - que se vuelve icónica 
- marca a menudo el término de un delito como hecho noticioso -que se vuelve coherente con la lógica 
audiovisual de la televisión- pero que juega en contra de la lógica del sistema judicial para el cual la 
aprehensión del presunto culpable indica recién el comienzo del proceso al interior de este sistema, 
cuestión que se observaba anteriormente con respecto al tema 2.1. 

En el caso del canal 13UC, es más notorio el rol del canal como actor, dado que fue éste el que denunció 
la existencia de un cité en el centro de Santiago donde se podía comprar drogas ilícitas. Es por esta razón 
que el desenlace judicial del caso tiene una relevancia especial para este canal. Al hacer el ejercicio de 
buscar esta misma noticia en otros noticieros de ese día, no se encontró ninguna referencia.	 

ASPECTOS FORMALES 

Ambas noticias son breves (en el canal 13UC sólo es la locutora quien habla) y no se encuentran ni entre 
los titulares ni en el primer bloque de noticias del día; asimismo, en ambas noticias hay recurrencia a 
imágenes de archivo (que no son señaladas como tales) y sólo en el caso de La Red hay imágenes actuales. 
Todo lo anterior nos permite señalar que estas noticias tuvieron una importancia baja en el noticiero de 
ese día. Luego, si pudiésemos señalar algún rasgo común entre ambas noticias y que pudiera estar asociada 
a su brevedad, este se refiere a que se trata de hechos que, desde la lógica periodística del tratamiento 
del tema Drogas, no son de alto impacto37. Esto es, la detención de una banda o la condena de un detenido, 
que constituyen formas de resolución del problema, no son lo suficientemente atractivos para los canales 
de televisión (en el caso del canal 13UC, por ejemplo, el tratamiento dado a la resolución del caso no tiene 
comparación con la cobertura noticiosa que dio este canal a la denuncia del denominado “cité de la droga”, 
aún cuando este fue un tema posicionado en la opinión pública por este canal). No obstante, ambos 
hechos son de alta relevancia desde el punto de vista del tratamiento judicial o policial, pues constituyen 
un avance en el control del trafico de drogas ilícitas, rol ejercido por ambos poderes del Estado. Todo lo 
cual pone en evidencia la tensión entre la lógica de los medios y la lógica judicial-policial en el tratamiento 
del tema Drogas en particular y de la seguridad ciudadana en general, que ya se había visto con anterioridad 
en el caso de la niña violada de Coquimbo.  

Esta tensión dificulta que los medios muestren más noticias de resolución de hechos, concentrándose su 
interés en las noticias más espectaculares y problemáticas que suelen ser la sola ocurrencia del hecho. De 
esta forma, la ciudadanía va adquiriendo una imagen fragmentada de la realidad, en tanto diversas historias 
se abren y pocas de ellas se cierran, quedando una imagen de sociedad donde hay escasa resolución de 
los problemas.

37.  Véase Harmós – CNTV: El Tema Drogas en las Noticias de Televisión (2001).
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PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Ambas noticias son breves y predominantemente descriptivas. En ambos casos hay una relación temporal 
con hechos informativos previos: en el caso de canal 13UC, la sentencia de la cual se informa está conectada 
con la denuncia del caso del denominado “cité de la droga” ocurrida hace tres años; en el caso de La Red, 
se informa de la detención de un grupo de personas que comercializaba cocaína (primero un abastecedor 
y su cónyuge, luego un distribuidor en La Legua y otro en la población José María Caro), la cual habría 
sido resultado de la información recabada por la policía luego de “los operativos desplegados a fines de 
octubre en el interior de la población La Legua”. 

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Juicio mediante retórica
El titular de la noticia de Canal 13UC comienza de la siguiente manera: “Aquí en nuestro país y luego de 
tres años de juicio finalmente fueron condenados los traficantes del llamado cité de la droga de Santiago”. 
La conexión: “y luego … finalmente …” puede considerarse una afirmación desde la cual se estaría 
enjuiciando implícitamente la lentitud del sistema judicial para dictar sentencias.	 

En el cuerpo del relato de La Red, en tanto, se señala que “Luego de los operativos desplegados a fines 
de Octubre en el interior de la población La Legua, los policías lograron recabar importante información”. 
En otras palabras, que gracias a ese operativo, se pudo llegar a este resultado. Esta legitimación del operativo, 
sin embargo, es delicada en la medida que - en su momento - los medios también dieron voz a vecinos 
del sector que denunciaron altos niveles de violencia. De este manera, la afirmación opera en un nivel en 
que la obtención de la información podría  justificar los medios utilizados.  

Discriminación mediante generalización
En el titular de la noticia de La Red el locutor señala que “[La droga] iba a ser distribuida entre los adictos 
del sector sur de la capital”, lo cual puede considerarse un eufemismo que es al mismo tiempo un juicio 
discriminatorio encubierto respecto de las personas que viven en el denominado sector sur de la capital, 
que no es más que la referencia a los lugares en que se encuentran ubicadas parte importante de las 
comunas de estrato socioeconómico bajo en Santiago. El juicio discriminatorio entonces radicaría en la 
conexión pobreza – drogadicción, sin que ese juicio tenga pleno asidero en la noticia, pues esto sólo 
podría considerarse así respecto de aquella parte de la noticia que señala que “José Hidalgo, el Cacharra 
… abastecía de cocaína a La Legua”. Pero el hecho de que los sujetos detenidos vivan en la población La 
Legua o la población José María Caro, no permite afirmar per se que los consumidores tengan que 
pertenecer necesariamente a algunos de estos lugares o a sus alrededores, sobre todo si la droga en 
cuestión era cocaína, considerando que los datos actualmente existentes señalan que esta droga es 
consumida predominantemente entre personas de estrato económico medio y alto Véase, por ejemplo, 
CONACE: IV Estudio Nacional sobre el consumo de drogas (2000).. De esta forma, es una afirmación 
delicada, que no es refrendada por ninguna fuente presente en la noticia. 

Estos rasgos de discriminación no aparecen en el análisis cuantitativo, lo que demuestra que es necesario 
un segundo nivel de análisis para detectar los fenómenos de estigmatización o estereotipización de los 
actores de la noticia.
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INCOHERENCIA INTERNA

Se puede afirmar que existe incoherencia interna en la noticia del canal 13UC, entre la bajada de la fotografía 
que aparece a la izquierda de la locutora cuando ésta enuncia la noticia (“traficantes detenidos”) y el titular 
que la misma locutora enuncia, pues este último está haciendo referencia a las condenas de estos sujetos. 
La incoherencia radica en que mientras uno hace referencia a la detención, el otro hace referencia a la 
condena y ambas cosas no son lo mismo, aunque estén ligadas. Si la bajada de la fotografía habla de 
“detención”, podría incluso entenderse como si este fuera el hecho que está ocurriendo en el presente y 
no la condena, que constituye el hecho noticioso de la nota en cuestión. 

INCAUTACIÓN DE ARMAS

En el tema Incautación de armas la submuestra arrojó dos notas, cuyas principales características se 
describen a continuación:

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

Entre ambas noticias suman cinco participantes. Los que tienen una presencia más activa, en tanto su voz 
representa una opinión respecto del hecho noticioso son tres: el Subsecretario del Interior, Jorge Correa 
Sutil, el canal –mediante el locutor y el periodista en off (en el caso de la primera nota) - y la vecina a la 
cual este último consulta. 

Correa Sutil interviene entregando un mensaje en el cual contextualiza el hallazgo de las armas de tal 
modo que su tono es tranquilizador: las armas incautadas están vinculadas al grupo armado denominado 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), pero las características del hallazgo indican que este grupo 
no representa una amenaza para la ciudadanía. Es así como respecto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
señala que “este es un grupo que está suficientemente desarticulada para que las armas que enterró hace 
14 años no hayan sido desenterradas en este período, ni siquiera comercializadas”. Y luego, en tercera 
persona, se dice de este actor que “declinó entregar mayores detalles de la diligencia, pero precisó que 
después del análisis de los peritos será entregado al Ejército y probablemente será destruido”.

La participación del canal, en tanto, opera en sentido contrario en su contextualización del hecho de dos 
maneras distintas: al intentar vincular el hallazgo a un fenómeno mayor (el locutor se refiere a un arsenal 
que “pertenecería al Frente Patriótico Manuel Rodríguez” y a que las armas “formarían parte del cargamento 
internado por Carrizal Bajo”) y al señalar que las armas pueden ser vueltas a utilizar fácilmente (“Trascendió 
que las armas se encuentran en perfecto estado, pues con una simple mantención podrían ser nuevamente 
utilizadas”, afirma la voz en off de la primera nota).
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La vecina que aparece en la primera nota interviene con una opinión que alude a la sorpresa que provocó 
el hecho noticioso en quienes vivían en torno al terreno donde se encontraron las armas (“quién se iba 
a imaginar ... nadie aquí, poh”).  

La jueza de la zona (Peñaflor) y el inculpado tienen una participación mucho menor en ambas notas. 
Mientras de la jueza son descritas sus acciones (da la orden de arresto, recibirá al imputado en el juzgado 
y se declara incompetente, posteriormente), al inculpado sólo se le nombra y se le describe por su edad 
(70 años) y su militancia (“antigua”) en el Partido Comunista. De ninguno de los dos se entrega ninguna 
imagen. 

La baja presencia de ambos actores vuelve a poner en evidencia la diferencia entre la lógica de los medios 
y la lógica judicial. 

ASPECTOS FORMALES

Las dos notas de este tema pertenecen a un mismo hecho noticioso y al mismo canal. No obstante estas 
similitudes, difieren en la duración (la primera el doble que la segunda), en la ubicación dentro de los 
respectivos noticieros (la primera en el primer bloque, la segunda en el tercero), así como en la forma 
que están desarrolladas, pues mientras la primera alcanza ribetes más narrativos (“Desde hace una semana 
los detectives de Brigadas de Investigaciones Policiales  Especiales (BIPE) centraron su mirada en la parcela 
colindante a la villa Cruz del Sur de Malloco. Sus pesquisas eran más que fundadas. En el interior del predio 
de propiedad del antiguo  militante comunista José Torres, de 70 años, los policías encontraron un 
importante arsenal…”), la segunda es predominantemente técnica, centrada en el proceso judicial iniciado. 
En esta misma medida, la referencia a la “incompetencia de la jueza” en torno a la cual gira la nota, pudiera 
haber sido más explicativa sobre lo que se entiende jurídicamente bajo este concepto.	 

En la segunda nota se utilizan imágenes de archivo correspondientes a la exhibición de las armas realizada 
por la Policía de Investigaciones (primera nota), las cuales no son señaladas como tales. Asimismo, no 
quedan claras en el relato las fuentes a partir de las cuales fue construida la noticia.	 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

El hecho noticioso –el hallazgo de armas de guerra con su número borrado en la parcela de un “antiguo” 
militante comunista- es presentado de tal manera que es vinculado a un grupo político armado “anti-
dictadura” supuestamente desarticulado, a un partido político de izquierda y a una internación ilegal de 
armas a Chile ocurrida en 1986, las que serían  utilizadas contra la dictadura de Pinochet, pero que fueron 
descubiertas por el Ejército antes de ser usadas (1986). De manera que el delito sobre el cual se está 
informando – la tenencia de armas prohibidas - para convertirse en hecho noticioso ha requerido de 
determinadas referencias, sin las cuales posiblemente su presencia y cobertura habría sido menor. 

Las imágenes de las armas incautadas y expuestas juegan un rol de síntesis del hecho noticioso en ambas 
notas, pues ellas remiten rápidamente al delito de incautación de armas; en la segunda nota su carácter 
de archivo no fue explicitado. 

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Juicio mediante retórica
En la primera nota se señala que las armas “pertenecerían”, “formarían”, “delatan que son parte”. El uso 
de distintos mecanismos retóricos como la condicionalidad de distintos verbos y el uso de ciertas palabras
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opera en forma de presuposición en el sentido que a través de ellos se transmite como verdadera la 
vinculación de este hallazgo con un fenómeno mayor a pesar de ponerse en condicional, todo lo cual 
redunda en un inflamiento de la noticia. La presuposición también opera en conjunto con una hipérbole 
al señalar este hallazgo como “el más importante … después de Carrizal Bajo”.	 

Bajo el mismo propósito de realce podría también ser entendida la intervención alarmista que hace la voz 
en off del periodista y que precede a la cuña del Subsecretario Correa Sutil, mucho más orientada a reducir 
la sensación de temor. La voz señala que bastaría con “limpiar” las armas para que estas fuesen utilizables 
nuevamente, ejerciendo en este sentido como facilitador de inseguridad, mientras el Subsecretario, por 
su parte, pasa a formar parte de la noticia como un facilitador de seguridad con un discurso donde señala 
que el FPMR es un grupo “suficientemente desarticulado” como para que en más de 10 años esas armas 
hayan permanecido guardadas y no hayan sido utilizadas. 

Información no enfatizada
La intervención de la vecina en la nota del 7 de marzo tiene una frase que podría analizarse como información 
no-enfatizada respecto de usos legítimos e ilegítimos de las armas encontradas. La vecina en cuestión 
señala: “Yo pensaba que él como vivía solo … decía yo: el disparará para que sepan que tiene armas. Que 
no se metan a robarle o algo [pregunta del periodista y nueva respuesta de la vecina] quién se iba a imaginar 
... nadie aquí, poh”. El sentido que se deriva de la frase es que mientras el dueño de la parcela utilizó las 
armas y esto fue interpretado por sus vecinos como defensa legítima de su propiedad, el hecho no revistió 
mayor importancia. Sin embargo, cuando se supo de un potencial uso político de ellas, entonces sí se 
consideró grave. No obstante, esta es una frase y un sentido que se le puede atribuir a los vecinos y no 
necesariamente al canal.

Otro caso de información no enfatizada se observa en la segunda nota, cuando en una breve imagen de 
uno o dos segundos se exhibe el barretín –exhibido dos días antes- siendo  destruido por una retro-
excavadora. Sin embargo, la imagen no es acompañada de una narración sino por un silencio que deja 
abierta la pregunta respecto de la presunta legitimidad de este atentado a la propiedad privada. Nuevamente, 
el tema de la legitimidad, ya no planteada desde el punto de vista del uso de las armas, sino del uso o 
violación de la propiedad privada. El silencio que acompaña la imagen podría estar dando a entender la 
legitimidad del acto de destrucción dado el vínculo de su propietario a determinadas ideas políticas o al 
uso de esta propiedad para un uso considerado indebido desde el punto de vista de la legalidad vigente.

Sin embargo en el análisis cuantitativo no se aprecia la presencia de justicia mediática en este subtema 
para La Red, lo que reafirma la necesidad de hacer lecturas más profundas para visibilizar este tipo de 
hechos.
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1.3  ANÁLISIS DE NOTICIAS DE DELITOS DE CUELLO BLANCO Y OTROS HECHOS QUE NO SON 

DELITO Y AFECTAN LA SEGURIDAD 

IRREGULARIDADES

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

Las noticias sobre irregularidades son particularmente amplias en número de actores entrevistados que 
intervienen tanto como voces activas, como voces pasivas o como actores participantes del hecho noticioso 
en algún momento previo al desarrollo de la noticia. Estos participantes juegan distintos papeles en 
términos del binomio seguridad/inseguridad: 

a) Voces activas de las noticias sobre irregularidades: 

Por un lado aparecen las víctimas: Rosa Contreras, madre de una niña adoptada irregularmente; Juan 
Méndez, esposo de mujer muerta durante el parto y Luis Pradenas, acusado de un delito que no cometió, 
todos participan de las notas entregando su testimonio como víctimas directas o indirectas de la falibilidad 
de los sistemas de salud y justicia.
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Los defensores de las víctimas, Nelson Ávila, y Jaime Quintana, Senador y Diputado PPD respectivamente, 
aparecen respaldando las denuncias de Contreras y Méndez. Por otro lado, el Presidente y el vice-presidente 
del Colegio de Químicos Farmacéuticos aparecen defendiendo a las dos funcionarias del Hospital de Talca 
,sumariadas por la irregularidad detectada. 

Los Responsables de las irregularidades: un tipo de responsable son los que aparecen con un discurso de 
reconocimiento de la irregularidad y adopción de medidas al respecto (tipo 1). En este caso, este rol lo 
juega Ricardo Halabí, director del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y Ricardo Celis, 
Director del Servicio de Salud Araucanía Sur. Mientras que otro tipo de responsable es el que –debiendo 
hacerse cargo de la irregularidad producto de su rol dentro de las instituciones respectivas- deriva su 
responsabilidad a otra persona o a un proceso (tipo 2). Es el caso del Doctor Rafael Silva, Director del 
Hospital de Talca, del Doctor Germán Navarrete, Director del Hospital de Vilcún y de Carlos Cerda, 
Presidente de la Corte Suprema. 

b) Voces pasivas de las noticias sobre irregularidades: 

i)   Víctima: La niña adoptada de manera presuntamente ilegal y que ahora vive en Suecia. 
ii)  Defensores de las víctimas: la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados y el partido 

Unión Demócrata Independiente (UDI) en el caso de INDAP; familiares y vecinos de mujer 
muerta en el parto, en el caso del hospital de Vilcún. Estos actores juegan al mismo tiempo 
un rol de defensa de las víctimas como de acusación o fiscalización de las irregularidades en 
las instituciones respectivas. 

iii) Responsables de las irregularidades: del tipo 1, el Hospital Sótero del Río; del tipo 2, el padre 
de la niña adoptada. 

c) Finalmente, hay protagonistas de la noticia que juegan ambos roles, teniendo así una mayor presencia 
dentro de las respectivas notas. Se trata de las víctimas de las irregularidades que son mencionadas como 
participantes activos, el director de INDAP, la directiva del Colegio de Químico farmacéuticos y el Director 
del Hospital de Talca. 

ASPECTOS FORMALES

Se trata de cinco notas que se refieren a cinco casos diferentes de irregularidades: tres de ellas ocurridas 
en hospitales públicos (presunta red de adopciones ilegales hace 20 años, muerte de lactantes por leche 
contaminada ocurrida en enero del año anterior (2001) y la muerte de una mujer en el parto por presunta 
negligencia médica), otra de ellas ocurrida en el sistema judicial y la última relativa a una institución de 
carácter ministerial. 

Las cinco notas tienen una larga duración (cercana a dos minutos o más) y una ubicación en el primer 
bloque, lo cual denota una alta importancia dentro de la jerarquía informativa al interior de los respectivos 
noticieros. 

En cuatro notas se utilizan imágenes de archivo que no son consignadas como tales.		 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Una característica que comparten las cinco notas es que describen irregularidades al interior de instituciones 
públicas: Ministerio de Agricultura, Hospitales (3) y Tribunales de Justicia, lo cual deja la impresión de un 
descrédito concertado de lo público y de las falencias que presenta en los servicios que presta a las personas
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comunes y corrientes. Sin embargo, como se trata de una muestra aleatoriamente seleccionada, queda 
para futuras investigaciones averiguar qué tan extendida se encuentra esta tendencia de los medios en el 
día a día de los noticieros centrales de la televisión chilena y cómo es aprehendida por las audiencias. 

La forma en que esta situación se expresa mediante distintos elementos evaluativos, se desarrolla en el 
siguiente punto. 

Un  tema que tiene que ver con la presentación de las noticias es lo que podríamos llamar una exculpación 
activa de los responsables directos o indirectos de las irregularidades. Es lo que ocurre con el Presidente 
de la Corte Suprema en la nota del 11 de marzo y con el Director del Hospital de Talca en la nota del 13 
marzo. Mientras el primero se exculpa diciendo que “errores puede cometer la justicia porque no es 
divina”; y más aún, se refiere a los jueces como “nosotros, tan modestas personas”, para finalmente dar 
un aura de probidad a este mismo cuerpo social –el sistema de justicia-, que ha intenta justificar señalando 
que “de haber situaciones que nos incumban, tienen que ser denunciadas cuanto antes”; el segundo se 
desentiende de cualquier responsabilidad basándose en un sumario: “lo que se sanciona, lo que dice el 
sumario y la conclusión que yo conozco, es que habría responsabilidad respecto del quiebre de las técnicas 
y por ende se habría contaminado un frasco y por ende se habría provocado la muerte de los niños. Eso 
es lo que concluye el fiscal y por lo tanto sanciona a la persona que manipuló el frasco directamente y a 
la persona que debía supervisar que la técnica se hiciera en forma correcta”.

Lo que están haciendo ambos sujetos–tal como es presentada la nota- es desprenderse de toda 
responsabilidad. Sin embargo, si las notas están hechas dentro del formato fiscalizador, como pareciera 
ser (esto se fundamenta mejor más adelante), llama la atención la conformidad periodística ante tal 
exculpación, pues los responsables máximos de las instituciones acusadas no se están haciendo cargo de 
las irregularidades detectadas y los periodistas no están cuestionando esta exculpación en la parte de la 
entrevista que muestran en la nota. 

De manera particular, sólo en la nota del 18 de marzo (13UC) sí se destaca en el relato que el médico que 
atendió a la embarazada “no negó su responsabilidad”, aunque bien podría decirse que niega su culpabilidad: 
“Están los antecedentes para el inicio del sumario. Así que no se pueden revelar mayores antecedentes. 
Pero la paciente recibió atención y una buena atención. Lamentablemente ocurrieron estos hechos mientras 
permanecía hospitalizada”. 

Finalmente, es de destacar que ante las irregularidades detectadas, las notas fueron renuentes a tipificar 
como delitos estos hechos (es el caso de las irregularidades en INDAP, que corresponderían a delito de 
corrupción), situación que se diferencia de los delitos comunes o de alta connotación social. Así como 
tampoco se utilizaron los distintos calificativos con los cuales los canales se refieren a los responsables de 
delitos o hechos de alta connotación social.  

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Juicio mediante retórica y conceptos utilizados
Este descrédito de lo público, la gravedad que revestiría la irregularidad detectada y la alta posibilidad que 
tiene cada uno de ser víctima de estas irregularidades, es un rasgo que comparten las tres notas de CHV. 
Esto es destacable por cuanto denota una labor fiscalizadora por parte de este canal; los casos analizados 
sólo dan cuenta de irregularidades en instituciones públicas y ninguna de orden privado, por lo que se 
podría facilitar la construcción de imágenes (en la ciudadanía) de un sistema público al que hay que temer.
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En la nota del 11 de marzo se habla de “Otro error judicial”, de un “Error Supremo” y de una “Injusticia 
Suprema”, entre otras cosas. La idea de otro da cuenta de más de uno, mientras la recurrencia a la palabra 
Supremo puede tener una doble connotación: la responsabilidad de la Corte Suprema –considerando que 
el Presidente es entrevistado en la nota- así como la sinonimia de esta palabra con otras que –en un 
contexto como este- podrían revestir gravedad, tales como máximo o grande. Todo lo anterior se vuelve 
coherente con el titular de la nota que entrega el locutor en el estudio señalando que “la denuncia de otro 
error judicial ha puesto nuevamente en jaque al desempeño de la justicia. Un hombre fue condenado por 
un delito en Antofagasta a pesar que no se ha probado que haya visitado jamás esta ciudad”, contribuyendo 
así a agregar gravedad al hecho. La vulnerabilidad manifiesta de la cual seríamos portadores, se manifiesta 
en parte del relato donde en off se señala que “lo más impresionante de todo es que esta maniobra habría 
burlado todos los mecanismos de certificación de identidad que se deben cumplir en un proceso judicial”.

Al final de la nota del 13 de marzo la voz en off señala que los representantes del Colegio de Químico-
Farmacéuticos: “Creen que el trágico desenlace de los lactantes ocurrió por accidente, gatillado por un 
cúmulo de irregularidades al interior del recinto y de los cuales el director estaba al tanto. Denuncian que 
las condiciones de higiene seguirían siendo malas, lo que significa un riesgo vital latente”, con lo cual se 
enfatiza tanto la gravedad del hecho (“trágico desenlace”), el descrédito del hospital (“gatillado por un 
cúmulo de irregularidades”; “las condiciones seguirían siendo malas”) y nuestra vulnerabilidad permanente 
(“un riesgo vital latente”). Por otro lado, la foto que acompaña la lectura del titular de la noticia con el 
locutor en estudio, tiene como bajada la frase “Injusta sanción”, lo cual denota también una toma de 
postura concreta de los editores del noticiero ante el castigo recibido por las funcionarias del hospital. 

Finalmente, en la nota del 18 de marzo, el sentido con el cual está presentada la noticia es como ejemplo 
de un hecho que podría ser mucho más grave, porque si bien la introducción al caso es coloquial por parte 
del locutor (“Ponga atención a lo siguiente: esta es una de esas historias increíbles en que la realidad supera 
con creces a la ficción. Después de 20 años una mujer se enteró que su hija, que le dijeron había muerto 
al nacer, en realidad esta viva, fue adoptada y además vive en Suecia”), ya en la bajada a la fotografía que 
acompaña a la lectura del titular, se puede leer “Secuestro de Niños”, descripción de los hechos que se 
confirma cuando en off se señala que “el Senador Nelson Ávila decidió apadrinar este increíble caso porque 
presume que existió una red delictual organizada, que se dedicó al tráfico de menores, en la cual estuvieron 
involucradas varias personas: el padre de la menor, algunos funcionarios del hospital e incluso el registro 
civil y la policía”.

En la nota del 18 de marzo (13UC) se repiten las ideas de descrédito de lo público, gravedad y vulnerabilidad 
(sólo que efectuadas por los actores entrevistados). “No es la primera vez que ocurren hechos de esta 
naturaleza en maternidades de nuestros hospitales”, señala el Diputado que decide apoyar a la familia de 
la mujer muerta en el parto, mientras que en off se señala que los habitantes de pueblo denuncian que 
“la atención en el hospital no sería de los mejores y años atrás ya se habían registrado otros casos en que 
tanto la madre como su hijo perdieron la vida”.

Información no - enfatizada
Probablemente, la nota del 8 de marzo (TVN) constituye la excepción al descrédito de lo público con el 
cual son tratadas las irregularidades revisadas, pues la voz en off que narra la nota – no así los participantes 
pasivos de la noticia, que son mucho más acusadores - es por sobre todo descriptiva; sin embargo, la nota 
cae en el extremo contrario al llegar a ser eufemística.
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El núcleo de esta nota son las medidas tomadas por el INDAP a partir de la investigación de la comisión 
de agricultura de la Cámara de Diputados, que encontró irregularidades en el otorgamiento de créditos 
de esta institución en el sexenio 1994 – 2000, las cuales habrían significado pérdidas de 30 mil millones 
de pesos para el fisco. 

La primera información no–enfatizada se encuentra aquí al señalarse que las irregularidades detectadas 
se habrían producido entre los años 1994 y 2000, omitiéndose la coincidencia entre ese rango de tiempo 
y el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Asimismo, nunca se tipifica el delito presente en las 
irregularidades. Se habla a lo largo de la nota de “denuncias por irregularidades”, “irregularidades en el 
otorgamiento de créditos” y de “pérdidas para el Fisco”. 

De manera coherente con lo anterior, las voces críticas y acusadoras de las irregularidades (esto es la 
Comisión que investigó las irregularidades como los representantes de la UDI en el parlamento, que 
amenazaron con desaprobar la propuesta de presupuesto para el próximo año de INDAP, si las medidas 
tomadas no eran lo suficientemente efectivas) no aparecen activamente en la noticia, sino que bajo el 
control de la voz en off del profesional que hizo la noticia, aparecen como voces pasivas, contrario a lo 
que ocurre con el director de INDAP, que interviene activamente en dos ocasiones a través de la nota. 

Estos diversos ejercicios de información no-enfatizada conforman una nota que blanquea el delito de 
fraude al fisco cometido. Con ello se descriminaliza a la administración responsable de un delito económico 
que implica pérdidas de millones de pesos. 

El análisis conjunto de estas notas permite dejar planteada la pregunta acerca de los extremos dentro de 
los cuales se mueve la labor fiscalizadora de los medios de comunicación; por un lado, la tendenciosidad, 
por el otro, el eufemismo. Se trata, pues, de un desafío permanente para los profesionales de la información 
reconocer en cual punto del continuo se posicionan.

PROCESOS JUDICIALES
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PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

Por tratarse de sólo tres notas y de diferentes características, se describirá noticia por noticia a los actores 
y su rol. 

El protagonista de la nota de Aerocontinente es el abogado de la aerolínea, quien interviene pasivamente 
en la nota, pues lo que se describe es una declaración realizada por él en el contexto del proceso que lleva 
su acusado y el anuncio de una acción a realizar el próximo fin de semana (demanda contra el Estado 
Chileno). 

En la nota sobre el proceso judicial seguido a partir de la muerte del Conscripto Soto Tapia, aparece el 
Senador Nelson Ávila y los padres del Conscripto emitiendo declaraciones que cuestionan la competencia 
del Ministro en Visita, al tiempo que se señala una acción pasada llevada a cabo por el Senador que habría 
aportado nuevas pruebas al caso y se señala que éste junto a los padres y la abogada Julia Urquieta han 
anunciado que llevarán a cabo una acción conjunta en el futuro (petición de reapertura del caso). El 
magistrado cuestionado no es fuente activa ni pasiva de la noticia.

Finalmente, en la nota sobre el recurso de protección presentado por la Agrupación de Familiares de 
Enfermos Terminales, tienen voz activa en la nota dos madres de niños enfermos terminales que cuentan 
su testimonio, así como el Presidente de la Agrupación, quien anuncia que si el recurso no se acoge irán 
a instancias internacionales a solicitar ayuda. Sin embargo, la acción de la nota es llevada a cabo por la 
Agrupación como institución. 

ASPECTOS FORMALES

Hay una relación inversa entre el nivel socioeconómico de los involucrados y la duración e importancia 
de las noticias. Es decir, las noticias de larga duración y ubicación (importancia) son las que se refieren a 
personas de nivel socioeconómico medio o bajo. 

En la nota sobre el caso Soto Tapia hay imágenes de archivos que no son consignadas como tales y que 
se refieren a la cueva donde fueron encontradas algunas evidencias del caso e imágenes de Dagoberto 
Contreras, uno de los presuntos involucrados. 

Al final de la nota se muestran imágenes del Ministro cuestionado siendo perseguido por periodistas con 
micrófonos. No queda claro si esta imagen es actual o de archivo. Ante este tipo de casos, las preguntas 
que surgen se relacionan con la calidad de la información y los motivos para construir la noticia, de modo 
tal que tiene voz activa el padre de la víctima y el diputado Ávila, que ha seguido la causa, pero no el 
magistrado en cuestión. Existen dos explicaciones posibles, una de carácter técnico y otra de carácter 
ideológico: 

i) Técnica: el magistrado no aparece con voz activa porque se negó a dar declaraciones (en cuyo 
caso sería necesario explicitar lo ocurrido).

ii) Ideológica: el magistrado no aparece con voz activa porque la nota está manifestando una 
posición a favor de la versión de las víctimas. 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Las tres noticias detectadas pertenecen a temas muy diferentes, pues si bien la nota sobre el conscripto 
Soto Tapia y los enfermos terminales comparten el hecho de tratarse de personas de nivel socioeconómico 
medio o bajo que buscan el amparo de la justicia, los padres del conscripto lo hacen de una manera 
indirecta y los familiares de enfermos terminales de manera directa.
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También hay diferencias en el tratamiento de las víctimas en ambos casos, pues en la nota de los enfermos 
terminales (CHV ) parece existir un tratamiento más dramático y una toma de posición más explícita 
respecto del problema planteado. 

De cualquier modo, ambas notas se apartan de la primera, donde lo que hace el abogado del dueño de 
una Aerolínea es confrontar no sólo a la justicia, sino también al Estado. 

Tampoco la presentación de las noticias entrega elementos como para desarrollar ideas acerca de cómo 
es presentada la justicia, pues ella como institución parece ser sólo un actor-paisaje en las notas registradas. 

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Juicio mediante retórica y conceptos utilizados
En la nota de los enfermos terminales hay una toma de posición a favor de destacar el dramatismo y la 
desesperación que envuelve a los familiares de los enfermos terminales (“La desesperación y la angustia 
se han apoderado de los familiares de  enfermos catastróficos”), así como al dolor físico que experimentan 
las víctimas: “las palabras son escasas para describir la situación de Luis Muñoz, de sólo 15 años. Padece 
una distrofia muscular severa, que lo tiene postrado en cama y desahuciado. Sin embargo hoy, en un 
esfuerzo desesperado su madre decidió llevarlo al Palacio de Tribunales para apoyar la presentación de 
11 recursos de protección y luchar así por una atención digna de salud”. 

La voz en off hace más intensa la percepción de vulnerabilidad con relación al problema planteado por 
la nota ,al señalar que “Aunque el gobierno” ha mandado al Congreso un proyecto de ley que proteja a 
los enfermos terminales, estos “todavía son víctimas en los centros de salud”. 

Como saldo de esta nota queda la pregunta por la posible contribución que una cobertura de este tipo 
hace a la generación de una sensación de inseguridad en la audiencia, al poner de manifiesto la precariedad 
en la cual se sumen las personas ante un evento catastrófico en el ámbito de la salud, enfatizando sólo el 
aspecto dramático y doloroso.
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ACCIDENTES E INCENDIOS

PARTICIPANTES DE LA NOTICIA

En las noticias que se caracterizan por su brevedad o por su ubicación de baja importancia los participantes 
de la noticia son generalmente las víctimas, testigos o bomberos. Sin embargo, su presencia es difusa: se 
habla de ellas, pero ellas no hablan; se habla de acciones ejercidas o recibidas por ellas en tiempo pasado. 
Dentro de este contexto, de quienes más llega a saberse es de las víctimas, pues con frecuencia son descritas 
con su nombre y edad:
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“Leandro Cedán de 11 años quién recibió una poderosa descarga eléctrica cuando 
jugaba” (2 de marzo, TVN)

“Los propietarios evaluaron las pérdidas en 20 millones de pesos” (4 de marzo, 
MEGA)

“Las víctimas fatales fueron identificadas como Fabiola Hernández Sánchez, de 
26 años, conductora del vehículo y César Fuentealba Espinoza, de 32” (10 de 
marzo, TVN)

En el caso de mayor duración y ubicación más importante, el despliegue de participantes es más amplio, 
aunque las víctimas no hablan, sino que tienden a permanecen en la misma posición que en las noticias 
breves, ya sea porque han muerto o están en el hospital. 

En el caso del accidente del transformador que explotó en La Dehesa, los actores son consultados y tienen 
participación activa en las notas el doctor Director de la Posta Central, el Comisario de Las Condes y el 
hermano del joven sobreviviente. En uno de los canales se entrevista también a un obrero que fue testigo 
del hecho. Familiares, amigos y  polola del joven sobreviviente tienen una participación en las notas, sobre 
todo a través de una presencia en imágenes o por medio de una tercera persona apropiada por el reportero. 
Mientras el doctor y el carabinero entregan sus versiones expertas del estado actual del joven sobreviviente 
y del modo en que se habría producido la explosión, el hermano entrega la versión de la familia en defensa 
de la inocencia del joven. 

En el caso del accidente de tránsito en el que murió un joven y su novia embarazada, son consultados y 
tienen participación activa en la nota la madre del joven y un dirigente vecinal. Mientras ella interviene 
entregando su experiencia –pues con reciente anterioridad había perdido a una hija en similares condiciones-
, el dirigente aparece haciendo un llamado al municipio para apoyar económicamente a las familias en los 
gastos incurridos. 

Finalmente, en la nota sobre un residente de Colonia Dignidad que falleció en la cordillera, son consultados 
y tienen voz activa dentro de la noticia otro colono y el guía que los acompañó hasta el lugar donde ocurrió 
la tormenta y luego la muerte del residente. El colono interviene para negar una presunta fuga, mientras 
el guía señala que la tormenta superó todas sus prevenciones. 

ASPECTOS FORMALES

Se trata de noticias sobre accidentes -de tránsito y otros- e incendios. Son nueve noticias, de las cuales 
cinco son breves (30 segundos o menos) de baja importancia dentro del noticiero (tercer bloque). De 
ellas, tres pertenecen a MEGA (dos incendios y un accidente de tránsito) y dos a TVN (niño electrocutado 
y accidente de tránsito en Panamericana). 

Las otras cuatro noticias son de duración media (una noticia) o larga (tres noticias), además de formar 
parte de los titulares de los respectivos noticieros y de estar desarrolladas en el primer bloque. Dos de 
ellas pertenecen a canal 13 (explosión en La Dehesa y muerte en la Cordillera), otra a La Red (explosión 
en La Dehesa) y otra a CHV (accidente de tránsito).

Delitos de alta connotación



219

A diferencia de otros temas, en ninguna de estas notas hay imágenes de archivo.	 

En las noticias breves las fuentes generalmente son oficiales (policías, bomberos), mientras que en las de 
mayor duración aparecen y tienen voz otro tipo de fuentes. 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA

Las 5 noticias identificadas como breves y de baja importancia también se caracterizan por ser 
prominentemente descriptivas, respondiendo así a las preguntas qué, quiénes, cómo, cuándo y dónde, 
sin detenerse en ningún tipo de enjuiciamiento a los hechos o actores de la noticia. En este contexto, las 
dos noticias sobre incendios –que pertenecen al mismo canal- son muy similares entre sí: en duración, 
forma de presentación de los contenidos, sonido incidental e imágenes.  

Las dos notas breves que se refieren a accidentes de tránsito también guardan similitud entre sí 
–principalmente en términos de presentación de los contenidos y tipo de imágenes utilizadas-, aunque 
pertenezcan a canales distintos. 

La pregunta a plantearse en este punto es cuál es la función informativa que cumplen estas notas breves 
sobre accidentes de tránsito e incendios si en la mayoría de ellas ni siquiera se informa de las razones de 
su ocurrencia 38. Esta pregunta es doblemente válida si consideramos que estas noticias, en el análisis 
cuantitativo constituyen – en promedio -  más del 55% de la cobertura de las noticias de delitos de cuello 
blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad y representan el 55% de las noticias de 
importancia alta de los noticieros nacionales.

Una posibilidad para aprovechar estos temas, podría ser focalizar las noticias en la prevención, denuncia 
de problemas estructurales en carreteras u otro tipo de infraestructuras. Sin embargo, lo que comparten 
las tres noticias de duración media o larga en este tema no es ninguno de estos criterios, sino el hecho 
de que involucren sectores de poder o de nivel socioeconómico alto: jóvenes de Vitacura que tienen un 
accidente en La Dehesa y residentes de la Colonia Dignidad39. 

Como la nota de La Dehesa aparece en dos canales (La Red y 13UC) se puede hacer una comparación en 
la forma de presentación del hecho noticioso. En este caso, la única diferencia relevante es arrojada por 
la nota del canal 13UC, que además entrevista a un obrero que fue testigo del hecho, porque en ambas 
notas predomina el mismo tono de extrañeza en el tratamiento dado por el periodista. Este tono es el que 
está representado dentro de las notas por la familia y, de manera más explícita, por el hermano del joven 
sobreviviente. Más aún, la intervención del obrero no cambia en nada el sentido compartido del hecho 
en ambos canales:

38.  Esto se observa en frases como las siguientes: “Las causas del siniestro aún se investigan” (4 de marzo, Mega); 
“Por razones que se desconocen” (5 de marzo, MEGA); “El origen podría estar relacionado con un intento 
de robo” (7 de marzo, MEGA); “Por causas que aún se investigan” (28 de marzo, TVN).	

39.  La confirmación de la hipótesis que dice que por pertenecer a “grupos asociados al poder” las notas son de 
mayor extensión se da –por oposición- en la noticia referida al estado de salud del niño que recibió una 
descarga eléctrica mientras jugaba. Esta nota sólo dura 15 segundos; el niño vivía en un sector pobre: el 
entorno de las torres de alta tensión de Peñalolén. 
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La nota sobre el accidente que significó la muerte de un residente de Colonia Dignidad, tiene como 
enfoque de presentación la negación de una versión – que podría llamarse “fantasma”, pues en la nota 
no se señala de dónde surgió - de un intento de fuga de los colonos y que habría explicado el hecho de 
que no estuviesen preparados para la nevazón que provocó la muerte de uno de ellos.	 

No obstante, la excepción respecto al tratamiento de las notas de accidentes de tránsito analizadas, la 
constituye la nota de larga duración del 3 de marzo (CHV) donde se entrevista a un dirigente social, siendo 
su intervención desde este rol (“Los familiares quedan endeudados, quedan sin dinero, entonces es un 
problema social. Sabemos que la municipalidad tiene hartas cosas que hacer, pero dentro de todos los 
recursos podría acercarse y ver cuáles son las necesidades mínimas”). Es una nota que sirve para ejemplificar 
cómo se puede hacer una nota de larga duración sobre un accidente de tránsito, no sólo con elementos 
recogidos del drama y el dolor del duelo que viven las personas cercanas a las víctimas, elementos que 
no estaban ausentes de la nota (“la muerte no tuvo piedad”; “Iban a casarse”; “Tenía siete meses de 
embarazo”), sino que también con perspectivas comunitarias. 

Sin embargo, esta nota adolece de algunas imprecisiones e incoherencias. En relación a lo primero, se 
habla de una disminución general de los accidentes de tránsito, pero que el tema “sigue siendo un flagelo 
entre los jóvenes”. La pregunta que viene a continuación es si se trató de un accidente en tanto “jóvenes”, 
ya que de la información que se entrega más adelante, se deriva que se trató de un accidente en tanto 
feriantes que iban a comprar los insumos para su puesto (pero se les apagaron las luces traseras y fueron 
chocados por detrás). Y esto no se relaciona con su calidad de jóvenes. Con respecto a lo segundo, hay 
una incoherencia entre el titular y el contenido, porque el titular dice que la familia pide ayuda, pero la 
ayuda la hace un dirigente y –dentro del relato - nunca se señala que sea la familia la que pide ayuda. 
Además, no es una solicitud en general, sino que a su municipio. 

CONTENIDO DE LA NOTICIA

Juicio mediante retórica y conceptos utilizados
La nota sobre el accidente ocurrido al residente de Colonia Dignidad tiene un sentido explícito de resguardo 
de la imagen de esta institución y se repite de tres maneras distintas a lo largo de la nota. El titular de ésta 
es el primero del noticiero de ese día y es anunciado por la locutora como “Desmienten intento de fuga 
desde Colonia Dignidad”, resguardo que vuelve a repetirse cuando es anunciado el cuerpo de la noticia
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y la locutora en el estudio termina señalando que voceros de la institución “negaron versiones sobre un 
intento de fuga”. Esta idea se repite en el texto (“Un vocero de Colonia Dignidad descartó que los 7 colonos 
hubieran escapado del enclave”) y precede a la intervención de uno de los residentes de la Colonia que 
vuelve a confirmar esta versión: “Es lo que quiero decir. Que por favor respeten el dolor. Estábamos de 
vacaciones. Todos ellos. Ni la más mínima intención de hacer eso”.	

El resguardo mencionado se nota al mirar dentro del desarrollo de la nota las afirmaciones señaladas: en 
ésta nunca se entrega el origen de las versiones que se procura desmentir, lo cual hace más exagerado y 
desmedido el enfoque de defensa realizada. 

Se observa, entonces, que hay - por lo menos en las dos notas sobre colonia dignidad de este canal 
presentes en la muestra – un ejercicio de defensa de la imagen de esta institución mediante una afirmación 
de lo positivo y un ocultamiento de lo negativo.
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1. DISCUSIÓN E INFORMACIÓN

Del análisis realizado se desprende que en la televisión chilena parece predominar la presentación de 
información con respecto a la seguridad ciudadana más que una discusión respecto al tema. Esto se observa 
tanto por los temas abordados como por el tratamiento que se le da a éstos; asimismo, se aprecia en los 
actores convocados y en el ángulo desde el cual son presentados. 

Esto no significa que la seguridad ciudadana sea un tema indiferente para los noticieros: la semantización 
del binomio seguridad/inseguridad utilizado en el relato o las bajadas de fotografías y titulares, las imágenes 
y fotografías mostradas, los sonidos asociados, los silencios, la vinculación entre todos estos elementos, 
la duración y ubicación de las notas, son indicadores de una toma de posición de los canales en términos 
valóricos y políticos, aunque también pueda deberse a razones de mercado o condiciones de producción. 

Los subtemas que antiguamente se clasificaban como crónica roja, esto es, asaltos, accidentes (de tránsito 
como de otro tipo), suicidios e incendios, tienden a ser abordados de manera breve y descriptiva, con baja 
relevancia dentro del desarrollo del espacio informativo, con excepción de aquellas ocasiones en las cuales 
los hechos son abordados desde un componente dramático, pues en esos casos las notas adquieren mayor 
relevancia y despliegan mayor número de significaciones asociadas. 

Otro modo en que este tipo de noticias pueden adquirir mayor relevancia se relaciona con el debate de 
fondo que pueden suscitar. Por ejemplo, lo que ocurrió con el asalto a un camión de la empresa de 
seguridad Valcorp, a partir del cual el gobierno y Carabineros emitieron un juicio respecto de la seguridad 
que puede brindar a la ciudadanía la privatización de los servicios de vigilancia. También se encuentra en 
este caso lo que plantea el reportaje a los robos de autos en la calle California en la comuna de Providencia, 
en relación a la utilidad de los servicios municipales de seguridad ciudadana. Ambos ejemplos son relevantes 
por cuanto lo que podría denominarse “discusión” sobre seguridad ciudadana en los noticieros, es el débil 
debate que se avizora desde el tratamiento con el cual son abordados estos temas.	 

Sin embargo, como fue visto en el punto respectivo, este debate tiene un corto alcance ( tanto en términos 
de profundidad como de puntos de vista) que usualmente se concentra en la reproducción de posturas 
oficiales (Policía, Gobierno, Parlamentarios) o en la referencia a los ciudadanos comunes y corrientes en 
su condición de víctimas, preferentemente. 

Las noticias sobre delitos sexuales o conflictos intrafamiliares (tuiciones, violencia doméstica) también 
contribuyen a incrementar la presencia de la temática de seguridad ciudadana, tanto por la cobertura como 
por las significaciones asociadas (perversión, desconfianza, conflicto, agresión, vulnerabilidad infantil, 
entre otras). 

En este concierto general, las notas sobre drogas o armas tienen una baja relevancia, aunque en términos 
audiovisuales ambas recurren a iconos que las conectan con significaciones más amplias.

IV.  CONCLUSIONES
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Respecto de los delitos de cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad, aquí 
observamos que sólo las irregularidades tienen un abordaje profundo; en cualquiera de los tres temas 
(delitos de cuello blanco, irregularidades o el desarrollo de un proceso judicial), las notas que tienen un 
mayor despliegue contribuyen a incrementar un mensaje general de vulnerabilidad: ya no sólo podemos 
ser víctimas de un ataque a nuestra integridad por un desconocido (o incluso un conocido), sino que, de 
manera potencialmente similar, podemos ser víctimas de algún error judicial o médico.	 

Lo anterior se corresponde con el énfasis en la información antes que en la discusión: los telespectadores 
son bombardeados con información de inseguridades múltiples, con bastante cobertura a las víctimas de 
estos riesgos que corremos todos, pero hay una baja cobertura de las medidas públicas tomadas al respecto. 

2. LOS ACTORES

Cuando se trata de delitos comunes o socialmente reconocidos como delincuencia (robos, asaltos, tráfico 
de drogas ilícitas, violencia en espacios públicos) los victimarios o supuestos victimarios – que son 
facilitadores de inseguridad - por lo general tienen una presencia pasiva en las notas, no tienen espacio 
para defenderse de las imputaciones o manifestar una opinión: son sólo una imagen y, con frecuencia, 
una imagen que se repite: la del sujeto apresado y cabizbajo entre dos policías.	

En este tipo de notas, por lo general las víctimas no tienen voz e, inclusive, tampoco imagen. En ocasiones 
pueden ser apoyadas con testigos o policías como fuentes, a veces sólo como voz y otras veces como voz 
e imagen. Además,  muy rara vez hay una intervención de los canales como actores activos (mediante la 
emisión de algún juicio o un enfoque específico del hecho, como en el caso de La Red cuando la voz en 
off hace hincapié en la falta de culpa que manifiesta el chofer de Valcorp con su sonrisa ante las cámaras) 
más allá de la selección del caso y el uso de adjetivos que manifiesten juicios. 

En el caso de los denominados siniestros (accidentes –de tránsito y otros- e incendios) la presencia de 
víctimas y victimarios es mucho más difusa. A menudo, el protagonismo de la nota se lo lleva el hecho 
reportado. Tampoco hay intervención notoria de los canales, aunque este tipo de notas comparta la 
recurrencia a testigos y policías, en algunas ocasiones. En este punto, se puede señalar que tanto los delitos 
comunes como los siniestros son temáticas respecto de las cuales hay unos estándares de elaboración y 
presentación de la información que se repiten en la mayoría de este tipo de notas: principalmente, el 
énfasis descriptivo, la brevedad y el ícono del delincuente cabizbajo. 

Hay dos tipos de notas relativas a conductas tipificadas como delitos donde hay un mayor despliegue de 
actores, incluyendo como tales a los mismos canales: menores de edad víctimas de daños por parte de 
adultos cercanos (maltrato, abuso sexual, rapto) e irregularidades judiciales o irregularidades en hospitales. 
En las notas con niños éstos a menudo no aparecen y, si llegan a hacerlo, es sólo en imágenes. Con mayor 
frecuencia aparecen sus familiares en el rol de testigos o víctimas secundarias del hecho, mientras que los 
victimarios tienden a estar presentes a través del relato realizado por los periodistas. Excepcionalmente 
pueden no estar presentes, pero contar con la defensa de alguna persona cercana. Finalmente, en las notas 
sobre irregularidades las víctimas aparecen con protagonismos dispares, dependiendo del caso del cual 
se trate. Además, en estos casos, ocurre que los responsables del funcionamiento de estas instituciones 
cumplen un rol de víctimas y victimarios al mismo tiempo. En estos tres tipos de notas es donde más se 
introducen los canales en las notas, principalmente a través de la emisión de juicios o la toma de partido 
a favor o en contra de alguno de los otros actores presentados.
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Finalmente, en las notas donde se introduce la discusión pública sobre la seguridad ciudadana, si bien no 
aparecen víctimas ni victimarios, y los actores protagónicos son políticos (parlamentarios, alcaldes, ministros) 
y se deja policías, muy poco espacio para la expresión de la sociedad civil más allá de su rol de víctimas. 

Por otro lado, la presencia en la muestra de un mismo hecho noticioso en notas de canales diferentes 
(Niña violada de Coquimbo; Plan de Municipalidad de Santiago sobre delincuencia; Niños raptados por 
familia materna; explosión de transformador en La Dehesa), permitió captar desde una óptica más específica 
y contextualizada la participación de los canales como parte del campo de estudio.	  

A modo de síntesis, se puede señalar que los noticieros televisivos participan del campo de información 
y discusión de la seguridad ciudadana en dos niveles distintos, sin que esto implique necesariamente una 
voluntad expresa de hacerlo. En un primer nivel, que podría denominarse concreto, esta operación se 
produce a través de: 

a) La selección de unos hechos por sobre otros.
b) La selección y nivel de control sobre la participación de fuentes y actores en las notas. 
c) La ubicación y duración que dan a las notas sobre los hechos noticiosos seleccionados
d) La semantización y significación atribuida a los hechos reporteados, la cual se expresa mediante 

el relato, los sonidos, las imágenes, las bajadas, las fotografías en recuadro y la forma en que 
todos estos recursos son articulados.  

En un segundo nivel, que podría llamarse normativo, se puede llegar a afirmar que los noticieros juegan 
un rol contradictorio en el campo de la seguridad ciudadana, por cuanto operan simultáneamente como 
facilitadores de inseguridad y como re-establecedores vicarios del orden social.	 

Como se dijo a lo largo del análisis de los distintos temas, la TV es un medio de comunicación con una 
lógica espacio–temporal que enfatiza el impacto, de allí lo poco atractivo que resulta para este soporte, 
informar –por ejemplo- de procesos judiciales o del desarrollo de causas, (sobre todo si se trata de delitos 
comunes), mientras que sí resulta atractivo informar de los delitos cuando estos han sido recientemente 
realizados, en particular si además han implicado daño a la integridad física de una persona común y 
corriente (tan común y corriente como la mayoría de los consumidores de noticieros). En este sentido 
es que se puede llegar a decir que los noticieros se constituyen en facilitadores de inseguridad, pues 
podrían incrementar la sensación de inseguridad al enfatizar el impacto que provoca un hecho que vulnera 
la seguridad ciudadana. Pero junto a la función anterior, es posible vislumbrar una acción normativa o re-
establecedora del orden, mediante cuestiones tales como la recurrencia a las imágenes icónicas del 
inculpado cabizbajo y entre dos policías, la exposición de drogas y armas incautadas; mediante las bajadas 
que acompañan las imágenes al momento de exponer los titulares; o también mediante el cierre de notas 
con frases normativas o de interpelación a autoridades diversas. 

Las imágenes de los sujetos cabizbajos, de paquetes ilícitos o de armas son íconos del rol restablecedor 
del orden que juegan los noticieros con su cobertura de los delitos comunes, de las incautaciones de 
drogas o de armas no registradas legalmente. Constituyen la forma de justicia a la que pueden aspirar los 
noticieros, dentro de los límites de su propio formato y función; es decir, imágenes de un riesgo “bajo 
control” como mecanismo de transmisión del mensaje de tranquilidad a la audiencia. Esto se confirma al 
ver que es con este tipo de imágenes con las cuales un hecho “injusto” termina su ciclo como fuente de 
información para un noticiero.
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Más aún, en este nivel se podría llegar a afirmar la existencia de una correspondencia entre las funciones 
de insecuritización y securitización que contienen los noticieros: la eficacia en el logro de los objetivos 
de la segunda guarda relación con haber logrado anteriormente la primera (relación entre expectativa y 
satisfacción de la misma). 

3. LOS TEMAS

Al abarcar en una sola mirada el cúmulo de noticias revisadas, se puede afirmar que existe una brecha 
entre lo que constituye la seguridad ciudadana en el sentido amplio y lo que se entiende bajo este concepto 
en el ámbito periodístico. En este último, la inseguridad está asociada primordialmente al ámbito de la 
delincuencia común (robos, asaltos, delitos sexuales, violencia callejera, tráfico de drogas, demandas 
ciudadanas y medidas de las autoridades ante estos tópicos), mientras que el sentido común contiene 
otras temáticas (dentro del concepto general). 

En este tratamiento del tema, se aprecia una afirmación normativa de la seguridad ciudadana como orden 
público, lo cual termina por reducir el problema a un asunto institucional que se resuelve desde el Estado 
(Gobierno, Parlamento, Municipios, Sistema penal, Carabineros). Este tratamiento es, a su vez, coherente 
con el lugar que ocupa en el debate la sociedad civil (predominantemente pasiva o victimizada) u otros 
agentes facilitadores de seguridad (como la crítica a la seguridad brindada por empresas privadas que 
transportan valores o la efectividad de guardias municipales en comparación con Carabineros, por ejemplo). 

Así, hay una delimitación en el tratamiento del tema que constituye un límite para su abordaje, lo que 
puede observarse al menos en dos sentidos:  

- En primer lugar, la reducción del contenido del concepto establece un tratamiento diferenciado 
entre los delitos considerados relativos a la seguridad ciudadana y otro tipo de delitos, que 
no son considerados de alta connotación social pero que, sin duda, afectan la seguridad, 
como, por ejemplo, fraudes, estafas e irregularidades. 

- En segundo lugar, el tratamiento institucional de la problemática de la seguridad ciudadana 
y de su solución, deviene en una presentación de las personas comunes y corrientes como 
clientes – más o menos satisfechos con el servicio de seguridad brindado por instituciones 
varias- o en víctimas de algún riesgo, devaluándose con esto la dimensión proactiva de la 
ciudadanía, respecto de la administración de la inseguridad y su superación mediante estrategias 
de carácter colectivo. 

Del análisis integrado de los distintos temas se aprecia la existencia de un total acumulado de vulnerabilidad 
por parte de los noticieros que va más allá del tema de la delincuencia común. Con pocas excepciones, 
la mayoría de las notas analizadas tematizan la inseguridad en un sentido amplio; sin embargo, lo que se 
puede criticar no es el total de notas que plantean el tema de la inseguridad – vivimos en sociedades 
complejas, donde el riesgo y la incertidumbre son parte de las reglas del juego - sino el tratamiento 
periodístico de la misma, que aborda y enfatiza la vulnerabilidad de los sujetos, así como su imposibilidad 
de administrar este tipo de riesgos, incluso de parte de los sujetos que están encargados de administrar 
los riesgos de otros, como ocurre con los problemas en los hospitales.
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4. LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La calidad de la información sobre seguridad ciudadana que brindan los noticieros tiene distintos niveles, 
en cualquiera de estos niveles la mala calidad de una nota en el ámbito técnico, puede tener un correlato 
en el ámbito de contenido, o viceversa: Ningún canal se escapa al uso de imágenes de archivo que no son 
consignadas como tales. Sólo en un caso destaca la referencia a imágenes de archivo (Caso Tatiana Soto, 
MEGA). Este aspecto de mala calidad técnica se vuelve una cuestión de contenido en la medida en que 
las imágenes de archivo que apoyan una nota contienen escenas que refuerzan la sensación de vulnerabilidad 
o riesgo y podrían incrementar el mensaje de inseguridad que hace referencia al tema de la noticia. 

Otra cuestión que es al mismo tiempo técnica y de contenido, es la que emerge al ver un mismo hecho 
noticioso cubierto en notas distintas. Esto permite comprobar que no siempre la nota que entrega más 
información es la que cubre mejor un hecho. Asimismo, la posibilidad de comparar permitió reconocer 
que si a veces más información implica intrusividad periodística o tratamiento sensacionalista de un aspecto 
de la información, esto también implica reparos a la calidad. 

La falta de coherencia entre imagen y relato detectada al interior de algunas notas, constituye otro ejemplo 
de mala calidad informativa en el que se entrecruzan cuestiones técnicas y de significado, puesto que la 
incoherencia a menudo tiene que ver con imágenes que refuerzan un estereotipo con respecto al tema 
que se está desarrollando. Así, el problema técnico deviene en un ejemplo de tendenciosidad o ausencia 
de ecuanimidad informativa. 

Finalmente, tres problemas de calidad de la información que operan en un nivel del relato son: 

- El uso inapropiado de estadísticas, que las convierte en una mera descripción de porcentajes, 
que sirven para darle más cuerpo a la nota, pero que - si son vistas con detención - a menudo 
pueden confundir o alarmar al televidente de manera innecesaria. 

- Fuentes y actores de la noticia: se desprende como hallazgo del estudio que una nota mejor 
realizada no es necesariamente aquella donde intervienen mayor número de actores, sino 
aquella donde se exponen mayor diversidad de puntos de vista (no sólo las opiniones de 
quienes tienen posiciones extremas ante un hecho). En las ocasiones en que las noticias 
incluyeron la referencia a fuentes, fue predominante la recurrencia a fuentes oficiales 
(representantes de instituciones). Por la misma razón, se observa un tipo de presencia diferente 
en los representantes de diversas instituciones y en las personas comunes y corrientes que 
aparecen como víctimas de algún delito: hay una distinción entre conocimiento experto y 
conocimiento cotidiano en el cual las personas comunes y corrientes son una fuente que sólo 
aporta experiencia; muy ocasionalmente, son citados para defender por sí mismos una idea 
propia. La crítica a la calidad opera aquí tanto en relación a la compartimentalización de los 
actores sociales – que va en contra de la representación de la diversidad social, uno de los 
indicadores de la calidad televisiva - como al sentimiento generalizado de conformidad de las 
víctimas con un estado de cosas incontrolable de la seguridad ciudadana, sobre el cual las 
respuestas de la ciudadanía organizada no parecieran ser la solución. Finalmente, esta forma 
de tratamiento del tema de la seguridad ciudadana no contribuye a un debate público de 
buen nivel respecto al tema, en la medida que no da cuenta de los matices existentes ni en 
la discusión, ni en las percepciones y soluciones que tanto expertos como ciudadanos ordinarios 
tienen sobre el tema.
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- Distintas formas de sesgo informativo, tales como la inducción a juicios mediante la adjetivación 
de personas o situaciones, situación que predispone al público a la recepción de determinada 
información; la reducción, que opera en un afán de hacer simple la comprensión de la noticia, 
que es simplificada o tergiversada; finalmente, la incoherencia entre lo que dice el relato y lo 
que muestran las imágenes.

5. DESAFÍOS FUTUROS

Es preciso no perder de vista un aspecto sobre el cual esta investigación no puede dar respuesta, (aunque 
sí una orientación), cual es la medida y forma en que algunos rasgos reciben tratamiento en televisión,puede 
decirse que éstos son sólo responsabilidad de los medios y del modo en que reproducen formatos y 
esquemas de construcción y transmisión de la información lo que incluye hasta qué punto éstos están 
atravesados por características de la sociedad a la cual retratan o de la que se ven permeados.	 

Las distintas reducciones observadas no pueden atribuirse sólo a negligencias profesionales –que las hay, 
puesto que se trata también de representaciones sociales. En este sentido, los análisis aquí hechos hablan 
menos de la forma de informar y más de las visiones de mundo presentes en la sociedad en la cual se 
encuentran insertos los medios. Sólo una línea de investigación en este sentido, permitiría comprender 
de manera más acabada la existencia de un índice importante de temor a ser víctima de un delito cuando 
la imagen que transmite la televisión – por lo menos en la muestra analizada - es de sospechosos 
aprehendidos. 

Sin embargo, lo anterior no invalida la demanda que se hace a los periodistas en pro de una revisión de 
los supuestos de seguridad ciudadana sobre los cuales trabajan, toda vez que en la sociedad actual los 
medios – y la televisión, sobre todo - constituyen la principal institución socializadora y formadora de 
opinión. 

Es así como a partir de los supuestos con los cuales trabaja el CESC y el CNTV y los puntos subyacentes a 
sus posturas – tanto sobre el tema de la seguridad ciudadana, como sobre el tema de las representaciones 
sociales que construyen los medios de comunicación - hay aspectos respecto de los cuales sería pertinente 
desarrollar un trabajo profundo de reflexión y cambio de prácticas con los periodistas, a saber: 

- Ampliar el abanico de posibilidades de representación de la ciudadanía en relación a la seguridad 
ciudadana, superando la imagen victimizante y las soluciones represivas o vengativas a los 
problemas de seguridad. 

- Desarrollar estrategias que permitan traspasar, al formato televisivo, la complejidad de posturas 
presentes en el debate. 

- Buscar puntos de acercamiento entre la lógica judicial de los medios y la lógica del sistema 
judicial, principalmente en lo referido a la temporalidad con la cual opera cada uno de estos 
sistemas, así como en la forma en que conciben el castigo a los sujetos que han incurrido en 
alguna conducta considerada antisocial o delictiva. 

- Ante la fiscalización de irregularidades varias, encontrar mecanismos de reconocimiento de 
la posición ocupada en el continuo tendenciosidad–resguardo, así como asumir de las 
consecuencias que ello implica. En este mismo sentido, explicitar las ocasiones en que una
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fuente se niega a entregar su versión o posición ante una determinada situación, contribuiría 
a la transparencia informativa. 

- Generar formatos para informar sobre hechos que nos recuerdan nuestros riesgos e inseguridades 
con un estilo que afirme las posibilidades que poseen los ciudadanos para manejar – 
colectivamente  - la vulnerabilidad, ya sea mediante la valoración de actitudes como la confianza 
en el esfuerzo conjunto, el cuestionamiento de actitudes conformistas o mediante la pasividad 
ante hechos que son percibidos como difíciles de transformar desde nuestras posibilidades.
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A lo largo de los tres artículos escritos en este libro se han explicado los procedimientos de cobertura y 
tratamiento de las noticias de seguridad ciudadana en el ámbito de los medios de comunicación. Al 
detallarse empíricamente todas las variables que están afectas por la actividad medial, se ha podido observar 
hasta qué punto estas prácticas pueden influir en la sensación de temor y la imagen de realidad que posee 
la ciudadanía. 

Al mismo tiempo, se han deslizado de forma narrativa algunas recomendaciones para la acción para estos 
medios, que pueden resumirse así:: 

1)  La necesidad de crear un sistema de medición de la calidad de las noticias de Seguridad 
Ciudadana de manera de poder ofrecer a la ciudadanía información clara respecto a la calidad 
noticiosa de cada uno de los medios.       

      Esto facilitaría al consumidor de medios una elección libre e informada del soporte informativo 
mediante el cuál conocerá la realidad, además, le entregaría al Estado una fuente de primera 
mano respecto al tipo de información sobre Seguridad Ciudadana que está recibiendo la 
ciudadanía, para aplicar políticas públicas con nuevas herramientas estadísticas y cualitativas.  

2) La capacitación de periodistas en temas de Seguridad Ciudadana, de manera que los medios 
tengan las herramientas conceptuales y procedimentales necesarias para formular noticias 
que muestren una realidad en seguridad de una forma lo más adecuada posible.	 

A modo de cierre de este texto, queremos dar cuenta de las principales prácticas periodísticas encontradas 
en las noticias analizadas que, creemos, explican el título de este libro toda vez que dichas prácticas 
periodísticas permiten que, en algunos casos, la construcción de noticias en Seguridad Ciudadana – tanto 
en prensa escrita y en televisión – genere el posicionamiento de determinados temas o problemas, y, en 
otros casos entregue una imagen distorsionada de la realidad y permita un tratamiento más profundo de 
los problemas facilitando con ello su comprensión e internalización por parte de la ciudadanía. 

Cabe señalar  que estas prácticas no se encuentran en todas las noticias de Seguridad Ciudadana, sino sólo 
en algunas de las analizadas; se reúnen en un solo texto con el fin de agruparlas sistemáticamente. 
El resumen de dichas prácticas se presenta a continuación en tablas de dos columnas que indican el tipo 
de práctica y su consecuencia; se agregan, en algunos casos, ejemplos en cursiva.

V.  A MODO DE CIERRE
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PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS 
Y CONSECUENCIAS  DEL 
TRATAMIENTO DE LAS 
NOTICIAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN PRENSA 
ESCRITA Y TELEVISIÓN
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LENGUAJE AUDIOVISUAL

Prácticas y Consecuencias del tratamiento periodísticos
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PROLIJIDAD

FUENTES

Prácticas y Consecuencias del tratamiento periodísticos
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ACTORES

Prácticas y Consecuencias del tratamiento periodísticos
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TRATAMIENTO. IDEAS GENERALES

Prácticas y Consecuencias del tratamiento periodísticos
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TRATAMIENTO. ESPECIFICACIONES POR TEMA

Prácticas y Consecuencias del tratamiento periodísticos



236

MODELOS DE INTERPRETACIÓN CONSTRUIDOS. IDEAS GENERALES

Prácticas y Consecuencias del tratamiento periodísticos
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MODELOS DE INTERPRETACIÓN CONSTRUIDOS. POSICIONES SOCIOESPACIALES

PRÁCTICAS DEL EDITOR O DUEÑO DEL MEDIO

CRITERIOS DE AGENDAMIENTO

Prácticas y Consecuencias del tratamiento periodísticos
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VII.  ANEXOS

ANEXO 1
Listado de Temas y Subtemas del análisis cuantitativo 

I. NOTICIAS DE DELITOS COMUNES O DE ALTA CONNOTACIÓN 

SOCIAL Y HECHOS RELACIONADOS

1. Noticias de Delitos de Mayor Connotación social, VIF y Drogas

A. Delitos violentos cometidos por particulares contra las personas:  
- asaltos y robos en la vía pública (lanzazos, asaltos camiones en calle, asaltos en espacios 

públicos, cogoteos y otros)
- homicidios
- delitos sexuales
- secuestros y desapariciones
- lesiones (producto de riñas o peleas y en asaltos-robos, golpizas)
- amenazas
- amenazas mapuches
- riña o pelea con resultado de muerte 
- otros

A. Delitos contra la propiedad: 
- asaltos y robos en otros recintos (robos supermercados, iglesias, bancos, municipios, cajeros 

automáticos, etc.)
- robos a domicilios (con o sin violencia)
- robo de vehículos
- incendios intencionales
- incendios intencionales mapuches

A. Delitos y Hechos de violencia ocurridos dentro del ámbito familiar:  
- delitos sexuales dentro de la familia
- secuestro de menores
- abandono de menores
- trafico de menores
- VIF
- otros hechos de violencia dentro de la familia

A. Consumo y tráfico de drogas
- prevención
- consumo
- narcotráfico
- lavado de dinero
- microtráfico
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2. Noticias de Delitos y Hechos Asociados a desorden social, vulnerabilidad e indefensión	

A. Incivilidades:  
- pandillaje
- vandalismo
- consumo alcohol en la vía pública
- incivilidades mapuches

A.	 Abusos de la autoridad 
- delitos contra los DDHH
- delitos contra los DDHH mapuches
- violencia policial / gendarmería
- violencia policial mapuches 
- violencia política
- violencia política mapuches

A.	 Armas: 
- decomiso de armas
- posesión y uso de armas

A.	 Terrorismo: 
- terrorismo en general
- agrupamiento/reagrupamiento grupos terroristas mapuches
- agrupamiento/reagrupamiento grupos paramilitares (en relación a mapuches)
- actos terroristas mapuches (mas discusiones, procesos)

A. Conflicto social y manifestaciones publicas: 
- maltrato de obra a carabineros
- maltrato de obra a carabineros (mapuches)
- resolución pacifica de conflictos
- desmanes
- desmanes mapuches
- violencia asociada a etnias
- alteraciones al orden publico sin violencia
- violencia contra minorías
- violencia en territorios marginales: 
- violencia en general  (estudios, actitudes violentas)
- violencia en universidades (mechoneo, incidentes)
- otros de violencia

A. Seguridad Ciudadana y jovenes- niños: 
- como víctimas
- como perpetradores de inseguridad
- en riesgo social

Anexos
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3. Noticias de Políticas de Seguridad Ciudadana e Instituciones relacionadas con seguridad

A. Políticas de Seguridad Ciudadana:   
- políticas/planes/acciones de Seguridad Ciudadana, gobierno
- políticas/planes/acciones de Seguridad Ciudadana, municipios
- políticas/planes/acciones de Seguridad Ciudadana, Estado (legislativo, policías, gendarmería, 
reforma procesal penal)
- seguridad Ciudadana como tema de análisis (estudios, lugares inseguros)
- seguridad en privados
- participación ciudadana y Seguridad Ciudadana 

A. Sistema policial e informaciones: 
- acciones de carabineros 
- carabineros como institución
- otros de carabineros
- acciones de investigaciones

A. Sistema judicial y Penal:  
- poder judicial
- nuevo proceso penal
- procesos judiciales 
- gendarmería
- sistema de penas
- cárceles, condiciones de vida, general
- cárceles, fugas
- cárceles motines
- cárceles, rehabilitación, capacitación y educación
- ineficiencias del sistema

II.  NOTICIAS DE DELITOS DE CUELLO BLANCO Y OTROS HECHOS QUE NO SON DELITO Y AFECTAN 

LA SEGURIDAD 

A. Delitos de Cuello blanco
- delitos informáticos
- delitos de cuello blanco

A. Corrupción e irregularidades 
- en municipios
- en gendarmería
- en instituciones policiales
- en otras instituciones públicas
- en ámbito privado
- en el poder judicial
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A. Seguridad en espacios públicos no asociado a delincuencia 
- seguridad en el tránsito
- seguridad en otros espacios públicos (mar, montaña, calle, accidentes varios)

A. Otros delitos y faltas
- tenencia irresponsable de mascotas
- comercio ambulante
- prostitución

A. Otros hechos: 
- suicidios
- negligencia medica

III. NOTICIAS RELACIONADAS CON EL CONFLICTO MAPUCHE

Este tema se construye en base a distintos componentes de cada uno de los subtemas mencionados más 
arriba. Esto significa que el tema "conflicto mapuche" consta de los siguientes temas:	 

- Amenazas mapuches
- Incendios intencionales mapuches
- Incivilidades Mapuches
- Delitos contra los DDHH mapuches
- Violencia policial mapuches 
- Violencia política mapuches
- Agrupamiento/reagrupamiento grupos terroristas mapuches
- Agrupamiento/reagrupamiento grupos paramilitares (en relación a mapuches)
- Actos terroristas mapuches (mas discusiones, procesos)
- Maltrato de obra a carabineros (mapuches)
- Desmanes mapuches
- Violencia asociada a etnias
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ANEXO 2
Muestra Cualitativa  de Prensa Escrita

El Mercurio
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La Nación
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La Tercera
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Las Ultimas Noticias
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La Cuarta
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