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¿PERROS GUARDIANES O FALDEROS?
MEDIOS Y NEOLIBERALISMO EN EL CHILE DE LA
POSTDICTADURA
Claudia Lagos Lira
Profesora Asistente, Universidad de Chile
Paula Ahumada, en un artículo publicado recientemente en esta revista, ha
descrito cómo se consagró constitucionalmente el mercado como el principal
agente organizador de la esfera pública en Chile y quiénes fueron los
principales hombres detrás del proceso. Para ponderar la influencia del
neoliberalismo en los medios y el ejercicio del periodismo, el presente ensayo
sigue la pista del dinero. En particular, discuto el rol preponderante del poder
corporativo en modelar el campo periodístico a través las lógicas de la
administración (management), las condiciones laborales en el sistema de medios
chileno, y los mecanismos a través de los cuales el poder del dinero establece
los límites de la crítica en la postdictadura chilena. Para ello, revisé
publicaciones comerciales, documentos corporativos y contratos colectivos,
entre otras fuentes1.

Este trabajo se basa parcialmente en uno de los capítulos de mi tesis doctoral
“Investigative Journalism in the Post-Dictatorship: Chile, 1990-2015”, en el programa de
Communications and Media, University of Illinois at Urbana-Champaign, Estados Unidos
de America.
1
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I. INTRODUCCIÓN
Mientras el sistema político chileno pasaba de una dictadura cívico-militar a
una democracia procesal2, el mercado se transformó no sólo en el corazón
del sistema económico, sino de la estructura social en su conjunto 3. Desde
1990, los gobiernos de la Concertación asumieron la herencia autoritaria de
manera pragmática e introdujeron reformas en consecuencia 4. Como señaló
Eugenio Tironi cuando era secretario de comunicaciones de Patricio Aylwin:
"los cambios en las comunicaciones se rigen hoy por una lógica
predominantemente económica o comercial, más allá de su contribución
social”5.
Las implicaciones políticas y económicas para los medios y la cultura chilenas
han sido una re-regulación del campo, una progresiva liberalización y
privatización del mercado y una creciente apertura a la inversión extranjera.
Estos movimientos han implicado no solo la presencia en Chile de empresas
extranjeras de medios de comunicación y telecomunicaciones, como las
mexicanas Televisa y Claro (Slim), las españolas Prisa y Telefónica, y la
estadounidense Warner-Turner, sino también la participación del capital
nacional de la banca, el retail y la gran minería en los holdings mediáticos
chilenos. Finalmente, la neoliberalización de la educación superior ha
aumentado el número de periodistas con título profesional y, por lo tanto, la
certificación universitaria se ha devaluado6. Así, los marcos regulatorios, los
discursos políticos y las estructuras económicas en que operan los medios, la
comunicación y la cultura se enmarcan en un panorama pintado por el
neoliberalismo7.

2

Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng, & White (2009); Strömbäck (2005).

3 Garretón (2012); Valdés (1989).
4 Boeninger (1997).
5

Ministerio Secretaría General de Gobierno (1994) 8.

6

Cabalin (2015); Cabalin & Lagos (2012).

7

Becerra (2015); Mönckeberg (2009); Portales (1981); Sunkel & Geoffroy (2001).
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Aunque no hay estudios que vinculen cuantitativa, directamente, las presiones
corporativas, la propiedad de los medios y el poder económico con el
contenido que producen los medios chilenos, hay diversos trabajos que
documentan las percepciones de los profesionales sobre la influencia del
poder económico en la pauta noticiosa; estudios de casos que exponen los
estrechos lazos entre el poder del dinero y los medios, y las regulaciones que
privilegian las fuerzas del mercado por sobre el interés público. Ello, en el
contexto de una elite más bien pequeña y que se reproduce a sí misma.
Las principales reformas legales al campo mediático y al ejercicio del
periodismo emprendidas desde fines de los 1980s consagran el mercado como
la fuerza impulsora que articula la esfera pública 8 , con pocos y débiles
mecanismos e instituciones de control o contrapeso, la mayoría de ellos a
través de las leyes de competencia o antimonopolio. O sea, siempre bajo las
lógicas del mercado. Por lo tanto, mientras se le reconozca al poder
económico un lugar privilegiado en la articulación de las sociedades
latinoamericanas, los métodos para medir la libertad de expresión y la
autonomía periodística son insuficientes. Habría que entender a nuestros
medios, entonces, más bien bajo un enfoque de medios capturados por las
fuerzas del mercado9.
Además, en comparación a colegas de varios países del mundo, los periodistas
chilenos reportan los más altos niveles de influencia económica en su
trabajo10; reporteros, editores y ejecutivos de medios concuerdan en que la
cobertura económica representa desproporcionadamente los intereses
empresariales11 y, en aquellos casos en que los medios han dado cobertura a
escándalos financieros, el enfoque ha sido más bien benigno o poco crítico 12.

8

Del Valle (2016); Sapiezynska (2017).

9

Guerrero & Márquez-Ramírez (2014).

10

Hanitzsch & Mellado (2011).

11

Dermota (2002).

Checa, Lagos, Peña y Lillo, & Cabalin (2012); Lagos, Cabalin, Checa, & Peña y Lillo
(2012).
12
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II. LA POLÍTICA DEL MANAGEMENT
La modernización de grandes corporaciones, la transformación de Chile en
un lugar atractivo para hacer negocios y el consiguiente aumento de la
inversión extranjera, los cambios en los hábitos de las audiencias y la
reorganización de los medios de comunicación son algunos de los
mecanismos alimentando la comercialización de los medios. En ese proceso,
la administración o management ha sido clave. El marketing se transformó en
una herramienta central para el desarrollo de nuevas estrategias periodísticas
y contenidos con el objetivo de responder granularmente a los intereses de las
audiencias, mucho antes que los algoritmos individualizaran nuestro consumo
mediático. Desde los 1990s, periodistas y editores sienten que han perdido
poder frente a gerentes y especialistas en marketing en el contexto de una
cultura organizacional chilena que se caracteriza por estructuras altamente
jerárquicas, una cultura del miedo y enfoques autoritarios 13.
Como consecuencia del crecimiento económico registrado entre mediados de
los 1980s y mediados de los 1990s y la consiguiente transformación de la clase
media con mayor poder adquisitivo y gustos más aspiracionales, una nueva
tribu de ejecutivos aterrizó en los medios de comunicación chilenos. Estos
nuevos managers se enfocaron en audiencias y mercados, en lugar de
ciudadanos o esferas públicas, desplegando políticas de gestión prestadas de
otras áreas económicas, como el retail, desarrollaron departamentos de
estudios para comprender mejor a las audiencias y se lanzaron a competir por
mayores auspiciadores.
La literatura sobre este proceso es escasa y se enfoca sobre todo en casos de
estudio14. Los discursos15 y publicaciones16 oficiales de la industria de medios
13

Pérez Arrau, Eades, & Wilson (2012).

14

.Bofill (1993); Ríos (1996); Santibáñez & Luengo (1993).

Ex presidentes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a más de 50
diarios y revistas, fundada en 1951 para defender y fortalecer la industria de prensa gráfica.
15

La revista de la Asociación Nacional de la Prensa, disponible online desde el número 36
de Octubre de 2008 y revise quince números hasta diciembre de 2014.
16
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ofrecen indicios de las políticas de gestión que han moldeado las salas de
redacción y de la colonización lingüística del enfoque economicista en la
producción editorial desde los 1990s. Así, las empresas de medios han
reestructurado sus contenidos y sus diseños a través de encuestas y grupos
focales, inspirados en un enfoque comercial que promueve “estrategias de
segmentación, “consideraciones de mercado” e “historias vendedoras”, por
mencionar algunos ejemplos.
La forma en que hablamos acerca de los medios y las noticias no es neutral.
Como señala Massey, “el vocabulario que utilizamos para hablar sobre la
economía, en particular, ha sido crucial para establecer la hegemonía
neoliberal”17. En esa línea, desde los 1990s, un vocabulario promovido desde
enfoques de administración, las finanzas y los recursos humanos ha
colonizado las políticas y prácticas de las empresas, incluyendo conceptos
como "marca", "posición de mercado", "competencia", "medición",
"impacto", "costos y beneficios", "innovación", "proyecto", "creatividad",
"modelos de negocio", "producto”, “clientes”, “oportunidades”, “ganancias”
y “liderazgo”, por ejemplo. “Buenas prácticas” en la gestión de medios
importadas abrumadoramente de la experiencia estadounidense han sido muy
influyentes también para promover cambios en los medios locales 18. Como
señala Massey, “este vocabulario de cliente, consumidor, mercados e interés
propio moldea tanto nuestra concepción de nosotros mismos como nuestra
comprensión y relación con el mundo" y no implica pura descripción, "sino

17

Massey (2013) 4.

Véase, por ejemplo, la revista oficial de la ANP, los programas de capacitación en España
y en Estados Unidos o los discursos públicos de sus presidentes. Carlos Schaerer (presidente
ANP 2000-2004): “Masiva concurrencia registró la Cena Anual de la Prensa”, La Tercera, 31
de agosto, 2003; Guillermo Turner (presidente ANP 2008-2010) “En cena anual de la
Asociación Nacional de la Prensa: Pérez Yoma resalta papel de los medios escritos”, La
Segunda, 27 de junio, 2008, y discurso de Álvaro Caviedes del 22 de junio, 2010 (presidente
ANP 2010-2014). Cuando era subdirector de investigación corporativa en COPESA,
Ricardo Avello dijo que “un diario es un producto que tiene que satisfacer al público, pero
las personas que saben qué es lo que la gente quiere, son los ejecutivos, no los periodistas”,
en León-Dermota (2003) 107.
18
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mecanismos poderosos a través de los cuales se construyen y aplican nuevas
subjetividades"19.
La gestión de recursos humanos se afianzó en la industria de la televisión
chilena desde fines de los 2000s. Se crearon nuevos departamentos, como las
gerencias de recursos humanos, y se diseñaron e implementaron nuevos
instrumentos, como los indicadores de desempeño y los mecanismos de
incentivo. Del mismo modo, algunos ejecutivos que se han incorporado a los
medios de comunicación provienen del retail, como ilustran los perfiles de los
gerentes de las redes chilenas. Su formación y trayectoria profesionales dan
pistas sobre la relevancia que el management adquirió en los medios chilenos,
particularmente desde fines de la década de 2000 y principios de la década de
201020.
El lenguaje técnico, altamente críptico, de los contratos colectivos también
provee rastros de la creciente importancia de la gestión económica en los
medios y del modelamiento de su fuerza laboral. Por ejemplo, TVN ha
adoptado esta perspectiva al menos desde principios de la década de 2010
bajo la política del capital humano como marco principal para organizar y

19

Massey (2013) 5.

Por ejemplo, Luis Eduardo Marchant, Gerente de Recursos Humanos en TVN (20122017). Su formación es en economía y gestion de recursos humanos, asistió a un programa
para ejecutivos top en the Business School of the University of Michigan, en Estados
Unidos (2014). Marchant trabajó antes en Cencosud, la mayor empresa de retail en Chile y
varios países sudamericanos. Andrés Sateler, Gerente de Marketing en Canal 13 (2014-2016)
tiene formación en administración y también trabajó en Cencosud, como Marchant, pero
también en Falabella. Macarena Uranga, Gerente de Recursos Humanos en Canal 13 (20132018) tiene formación en sicología y ha trabajado para recursos humanos en otras industrias
de servicios. Desde el 2012, Mega es propiedad de Behia, uno de los grupos económicos
más importantes en el país y conocido por su larga historia en el retail, tanto en Chile como
en América Latina a través de las tiendas Falabella, farmacias Ahumada y Homecenter. En
Chilevisión, Sleman Bannura fue Gerente de Recursos Humanos (2013-2017). Su formación
es en sicología y administración. Sus trabajos previos incluyen la industria de servicios y un
paso breve por VTR. En 2018, Bannura fue brevemente Gerente de Recursos Humanos en
Canal 13 en 2018. Aunque estos casos pueden ser anecdóticos, da pistas sobre la influencia
de la industria del retail y sus lógicas en la gestión de medios en Chile.
20
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evaluar el desempeño de sus trabajadores con el fin de "contribuir a crear
valor" para la compañía21. El enfoque se repite y refuerza en el resto de los
contratos colectivos de la industria22.
De hecho, el enfoque del capital humano desarrollado por economistas de la
Universidad de Chicago en la década de los 1960s ha sido criticada por
concebir la educación y la capacitación bajo un énfasis económico,
fragmentado e instrumental, valorando sus impactos en el proceso productivo
de los trabajadores y, al final, enfocada principalmente en contribuir al
crecimiento corporativo. En otras palabras, la educación concebida como
capital humano sería una inversión23. Así, el catecismo del management articula
el lenguaje, los procedimientos y la producción de los medios de
comunicación en función del crecimiento de las empresas.
III. EL DISCURSO DE LA CRISIS Y EL TRABAJO EN MEDIOS
El discurso sobre la crisis de los medios en Chile parece un mantra y ha
adquirido particular fuerza desde la década del 2010, alimentado por el conteo
de despidos y las entrevistas a altos ejecutivos que “explican” los recortes y
los despidos masivos. Sin embargo, si observamos cuidadosamente los ajustes
en el largo plazo (desde los 1990s), es posible relativizar y cuestionar este
"cuento de la crisis", desplegado también en otros lugares y contextos 24. Por
ejemplo, la televisión chilena nació desfinanciada y ha experimentado crisis
tras crisis desde sus orígenes a fines de la década de 1950 como proyecto
universitario experimental. La estabilidad, más bien, parece ser un bien escaso
en la historia de los medios en Chile 25.

21

TVN (2012, 2014).

22Canal13-SA

(2014); Canal13-SpA (2011a); CDF (2013); Chilevisión (2014); Copesa (2000, 2002,
2005, 2008, 2011); Mega (2014).
23

Cabalin (2015); Robeyns (2006).

24

Ashley (2018); Tay & Turner (2010).

25

Fuenzalida (1984); Hurtado (1989); Munizaga (1981); Portales (1986).
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Por lo tanto, la reducción de presupuestos, los despidos masivos que no
tienen fin, la subcontratación y las exigencias de productividad son prácticas
de gestión estructurales en un sistema de medios altamente comercializado y
no medidas episódicas, inesperadas o excepcionales. En otras palabras, la
crisis de los medios no se trata tanto de eventos impredecibles, sino que forma
parte del repertorio de gestión de las empresas. Business as usual26. Los despidos
y reajustes han sido consecuencia de los cambios en la propiedad y/o
administración de los medios desde los 1990s en adelante 27 y de los
mecanismos permanentes de gestión de estas empresas 28.

26

Bakan (2004).

En cada nuevo arriendo de la señal de la Universidad de Chile a Cisneros, primero, Piñera,
luego, y Warner, después, se han producido despidos y reestructuraciones. Cuando Bethia
compra Mega y Luksic, Canal 13, se producen también diversas “desvinculaciones”, un
eufemismo para referirse a los despidos.
27

Pensemos en los últimos diez años: Sólo en diciembre de 2009, La Red eliminó su
departamento de prensa, Canal 13 despidió a 200 personas, y Copesa y El Mercurio
despidieron a otras tantas. En 2010, diversos sindicatos de medios y comunicación
organizaron el Primer Congreso de Trabajadores de la Comunicación y las Artes Visuales.
Uno de sus principales temas fue el de los derechos laborales en los medios de comunicación
chilenos. “Trabajadores de la TV debatieron sobre abusos laborales” (2010). Para 2014,
radio Agricultura había recortado su personal, varias empresas fusionaron las salas de
redacción de dos o más de sus medios (La Hora y La Cuarta, en Copesa; Teletrece y 13Cable,
en Canal 13, por mencionar un par de ejemplos). En abril de 2014, el sindicato de Copesa
se encontraba en negociación colectiva y estuvo al borde de aprobar la huelga. Meses antes
de iniciar el proceso, la empresa despidió a 500 trabajadores y por esos mismos meses, se
conoció la decisión de que La3a TV no saldría al aire, dejando a todo el mundo en la calle
después de haber sido levantados desde otros medios. Ante los traspiés del holding
CorpBanca, los trabajadores y no los altos ejecutivos de las empresas Saieh sufrieron el
recorte. En abril de 2015, La Red despide a otros 25 periodistas. La presidenta del Colegio
de Periodistas, Margarita Pastene, ha denunciado los despidos masivos, sucesivos y
sistemáticos de trabajadores de medios como un mecanismo explícito de control de la crítica
pública (Pastene, 2018). Ver también Lagos (2013); Martínez (2014); Sánchez (2014); Tonelli
(2011) y Trafilaf (2014).
28
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Los principales mecanismos de precarización laboral en la industria de medios
en Chile incluyen bajos salarios29, prácticas antisindicales, polifuncionalidad,
vulneración de la jornada laboral y el no pago de horas extras, entre otros. A
lo largo de las décadas, y de acuerdo a los contratos colectivos, los salarios
han sido reajustados solo según el IPC. La tendencia a acentuar la
precarización del trabajo es un fenómeno global, impulsada por la feroz
división internacional del trabajo en los sectores de la comunicaciónMaxwell
(2016); Mosco (2011).. Es más, desde la crisis de 2008, el trabajo se ha
deteriorado en todo el mundo y tener un trabajo no es más una garantía para
escapar de la pobreza30.
La naturaleza del trabajo de los medios de comunicación (24/7) es un terreno
fértil para ignorar los más básicos estándares de derechos laborales. La
informalidad en los contratos y el incumplimiento de la regulación de la
jornada laboral son prácticas comunes dentro de los medios chilenos,
particularmente en las empresas de televisión, que infringen abiertamente la
regulación laboral. Estas políticas son tan masivas que, obviamente, son parte
de la cultura corporativa de las redes y no solo de negligencias, errores o
medidas desesperadas ante la crisis. Para ignorar los derechos de los
trabajadores de la jornada laboral, las prácticas más comunes incluyen la
aplicación masiva de una excepción a la regulación de la jornada laboral, la
subcontratación extensiva de tareas que son fundamentales para las
operaciones diarias de las redes, y la obligación de contratar empleados con
salarios altos a través de la externalización de sus servicios.
Por ejemplo, a fines de la década de 2000 y principios de la década de 2010,
casi una tercera parte de los trabajadores de Mega no tenía un contrato regular,
incluidos 36 camarógrafos (de 75) y 31 periodistas (de 66) 31. Todos los canales
de televisión tienen trabajadores bajo régimen de subcontratación para
desempeñar tareas básicas y cotidianas de sus operaciones, bajo supervisión

29

Délano, Niklander, & Susacasa (2007); Mellado & Lagos (2013).

30

ILO (2014).

31

Cornejo Moraga (2010).
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directa del personal de las compañías y cumpliendo con jornada laboral 32. En
otras palabras, estos trabajadores subcontratados realizan operaciones que
legalmente requieren un contrato formal. Otra estrategia retorcida para pasar
por alto la obligación de suscribir contratos laborales afecta a los trabajadores
de televisión mejor pagados, como los “rostros”. De hecho, aunque realizan
tareas diarias como cualquier otro trabajador bajo un contrato regular, las
empresas los contratan como consultores a través de compañías externas,
bajo la modalidad de contratos civiles y no bajo la legislación laboral 33. Bajo
esta fórmula, los presentadores de televisión mejor pagados eluden el pago de
impuestos a la renta pero, además, no pueden sindicalizarse y las empresas se
ahorran las cotizaciones previsionales y de salud, así como las
indemnizaciones en caso de despido. Los salarios millonarios de los rostros
de televisión, además, agudizan la división interna del trabajo y contribuyen a
mantener congelados los salarios del resto de los trabajadores.
Las empresas de medios despliegan también un conjunto de políticas
orientadas a ignorar los límites legales de la jornada laboral, estirando las
cargas de trabajo de su personal y evitando pagar tiempo extra. Como afirma
un documento oficial de la ANP, "un periodista sigue siendo un periodista
después de su jornada laboral" 34 , romantizando el autosacrificio y la
sobrecarga de trabajo. En ese sentido, las empresas eximen a sus trabajadores
de registrar su jornada laboral. La herramienta más utilizada para hacer
cumplir esta política es incluirla en los contratos individuales de sus
trabajadores. Esta práctica puede entenderse erróneamente como una forma
de fomentar el equilibrio entre el trabajo y la familia, por ejemplo. No
obstante, es, más bien, el debilitamiento de las condiciones de trabajo. De
hecho, a fines de la década de 2000 y principios de la década de 2010, había
cientos de empleados en televisión sin una jornada laboral regular: docenas y
docenas de empleados de Mega; más de 200 trabajadores en Chilevisión; casi
200 empleados en la sala de redacción de TVN y dos tercios de los
32

Cornejo Moraga (2010); D.T. (2010); Sau Sierralta (2010).

33

Ramos & Guzmán (2013).

34

ANP & UAH (2013) 6.
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trabajadores de Canal 13, a pesar de que todos cumplían tareas y roles que, de
acuerdo a la ley, se encuentran regulados por la jornada laboral legal 35.
En su momento, todos los canales fueron multados por la Dirección del
Trabajo y se comprometieron a cumplir con los requerimientos legales de
contratos de trabajo y jornada laboral, entre otros. Algunos de ellos
introdujeron declaraciones vagas y bien intencionadas en sus contratos
colectivos, como lo hizo Canal 13 en su contrato colectivo 2015-2017. La
política del canal que regula la jornada laboral 36 considera, por lo tanto, pagar
un bono en caso del trabajo en horas extras debido a "situaciones
extraordinarias". Sin embargo, la lista de tales eventos extraordinarios es
extensa e incluye situaciones que no son, de hecho, inusuales en la producción
de noticias chilenas 37 . Otras compañías han incorporado compromisos
similares para respetar los límites legales a la jornada laboral, aunque no tan
detallados como la política de Canal 13. Sin embargo, los reporteros que
aceptaron registrar y retirar sus días de trabajo, no fueron asignados a la
cobertura de noticias importantes que todavía se producen para un ciclo de
noticias 24/7 y dan más visibilidad profesional a los reporteros; quienes
fueron muy activos abogando por mejorar las condiciones laborales, incluidos
los miembros del sindicato, fueron despedidos, y se instó a los empleados con
licencia por razones de estrés debido a la tensión.
IV. REFLEXIONES FINALES
Desmenuzar las políticas y prácticas que las grandes corporaciones han
diseñado e implementado en el campo de los medios de comunicación en
Chile desde los 1990s permite darle cuerpo al marco constitucional discutido
por Paula Ahumada en su artículo “Del mercado de las ideas a la
mercantilización de la esfera pública bajo el orden constitucional en Chile”.
35

Cornejo Moraga (2010); D.T. (2010); Sau Sierralta (2010).

La “Política general sobre jornada laboral en Canal 13 S.A. para trabajadores sin sujeción
horaria” insiste en la práctica generalizada de extensas jornadas de trabajo y el no pago de
horas extras.
36

37 Como terremotos, desastres naturales o eventos deportivos de alto perfil.
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El trabajo de Ahumada contribuye a comprender mejor quiénes han tenido
voz en dibujar la esfera pública en Chile y cómo han desplegado su poder, la
mayor de las veces de espaldas a la ciudadanía, y amplía, además, trabajos
previos que han detallado procesos similares en el caso de las leyes de
televisión digital y de opinión, información y ejercicio del periodismo 38.
Ese marco regulatorio y el ideal del mercado de las ideas que lo inspira se hace
carne en la presencia creciente de las grandes corporaciones en empresas de
medios y, por lo tanto, la intersección de intereses privados (generación de
utilidades) con los intereses públicos (libertad de expresión y acceso a la
información, por ejemplo). Desentrañar las políticas y prácticas específicas
que las empresas han desplegado en el campo de la gestión y administración
de los medios y el control de sus trabajadores permite, también, visibilizar de
qué hablamos cuando hablamos de mercantilización de la esfera pública.
Así, poniendo en perspectiva histórica cómo se adaptó el mercado de las ideas
tanto al marco constitucional y legal chileno como a las prácticas en el campo
de los medios permite desnaturalizar dicho principio como el único posible
para articular la esfera pública. Su origen y despliegue tienen una trayectoria
histórica y política específica.
Por lo tanto, para ampliar el debate propuesto por Ahumada debiéramos
considerar este fenómeno de manera multidimensional. De ahí que sea
indispensable que adoptemos enfoques interdisciplinarios, pues permitirá
comprender mejor las fuerzas y actores que influyen en procesos como el que
describe la autora. En esa línea, hay un cuerpo rico y abundante de estudios
tanto en Chile como en América latina que han analizado las complejas
intersecciones entre el ámbito legislativo, de políticas públicas, y de intereses
comerciales en las comunicaciones 39 . Así, abordando este fenómeno de
manera interdisciplinaria permitirá comprender mejor cómo es que los
intereses corporativos han incidido en la mercantilización de la esfera pública.

38 Sapiezynska (2017).
39 Becerra (2015); Sapiezynska (2017); Segura & Waisbord (2016), A. Mattelart (1979,
1999).
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La segunda dimensión que debiéramos abordar es el de comprender mejor
los mecanismos a través de los cuales ciertas ideas prevalecen por sobre otras.
Si bien el artículo enuncia la influencia de las ideas de la jurisprudencia
estadounidense en el marco constitucional chileno, no es claro cómo es que
esto se produjo, cuáles fueron los actores clave o cómo fue que se financió.
En esta línea, debiéramos prestar atención al enfoque y dirección de la ayuda
extranjera para democratizar los medios40, así como también a la formación
de capital humano avanzado y su inserción en la esfera pública local 41.
Finalmente, no quisiera dejar pasar una afirmación hacia el final del artículo
que simplifica la relación entre la esfera pública mercantilizada y las
audiencias: “los intereses de la audiencia se identifican con los dueños de las
empresas de comunicaciones, al igual que en el caso chileno” (185). Es
importante destacar que hay una vasta producción intelectual en América
latina que ha complejizado esta relación causal o binaria entre contenidos y
consumo cultural42 y que, como parte del desafío de abordar estos problemas
de manera multidimensional e interdisciplinario, no debiéramos de perder de
vista.
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