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1.INTRODUCCIÓN

El campo de las comunicaciones en Chile ha tenido en los últimos años profundas transformaciones.
Quizás el aspecto más visible de este proceso sea la democratización del sistema comunicativo. De
hecho, con el proceso de transición política que se inicia en el período pre-plebiscitario y que encuen-
tra sus puntos más álgidos en el plebiscito presidencial de 1988 y en las elecciones generales de 1989,
el campo de las comunicaciones comienza a desprenderse del extensivo sistema de controles que le
impuso el régimen militar desde su instalación en septiembre de 1973 y se desplaza hacia una nueva
zona, aún desconocida, caracterizada por otras exigencias. La ampliación de la libertad de emisión,
especialmente en el área de la comunicación política, y una cierta multiplicación de los emisores son
los elementos claves que simbolizan esta transformación.

El proceso de democratización es el aspecto más visible de la transformación del sistema comunicati-
vo. Sin embargo, en la última década se han operado un conjunto de transformaciones menos aparen-
tes, pero igualmente significativas, que no se encuentran ligadas exclusivamente a las dimensiones del
cambio político. Entre estas transformaciones destacan los crecientes niveles de autonomía, compleji-
dad y protagonismo que ha llegado a asumir el campo comunicativo en el orden social.

La constitución de las comunicaciones como un «campo» de gran autonomía, es decir, con una dinámi-
ca, poder y perfil propio, es un proceso relativamente reciente (de los últimos 15 años) que está condi-
cionado por varios factores. Entre ellos se puede mencionar la creciente significación económica del
sistema comunicativo, el surgimiento de una verdadera «clase» de profesionales y el desarrollo tecno-
lógico de los medios. Estos son elementos que también inciden en su progresiva complejidad. Comple-
jidad que se hace presente en las distintas fases de los procesos comunicativos (producción, transmi-
sión y recepción) así como en la diferenciación de la oferta y en la segmentación del consumo. Final-
mente, está el protagonismo que el campo de las comunicaciones ha llegado a asumir en la vida cultu-
ral (y política) de nuestra sociedad. La masificación del parque de los aparatos receptores (especial-
mente de radio y televisión) así como los significativos niveles de consumo de estos medios son
indicadores inequívocos de la presencia permanente, cotidiana y protagónica que ellos han llegado a
tener en la vida cultural de los públicos masivos.

¿Cómo se relaciona la democratización del sistema comunicativo con este conjunto de transformacio-
nes modernizadoras? Quizás lo más obvio sea que el sistema comunicativo chileno se modernizó en el
contexto del régimen autoritario. Más aún, que esta transformación del sistema estuvo marcada por
una clara tensión entre modernización y democracia, tensión que fue asumida y compartida por la
práctica y el discurso de la oposición al régimen autoritario hasta muy recientemente. En este esquema,
democratización y modernización fueron concebidos como procesos independientes, casi incompati-
bles.

El punto de vista que aquí se desarrolla es diferente. Sostenemos que la democratización y la moderni-
zación del sistema comunicativo no son procesos excluyentes sino, más bien, que existe una fuerte
interacción entre ellos. De hecho, la democratización del sistema comunicativo chileno que se viene
desarrollando en los últimos años ha operado sobre un piso nuevo, muy diferente a aquel que estaba
presente en la democracia pre-73. En este sentido, es evidente que este no es un proceso de mera



«reconstitución» democrática, de retorno a un estado de cosas previamente existente. En la medida que
se democratiza un sistema con características nuevas, el proceso tiene un aspecto fundacional. El desa-
fío en esta nueva etapa viene ser cómo hacer compatible la modernización del sistema comunicativo
con democracia.

Se ha señalado que la democratización es el aspecto más visible de la transformación del sistema
comunicativo. Para examinar las relaciones entre los procesos mencionados tomaremos, entonces, la
democratización como hilo conductor. La pregunta es: ¿Cómo se ha democratizado el sistema comuni-
cativo chileno? ¿Cuáles han sido los principales hitos y características de este proceso?

2. LO ALTERNATIVO

Desde un punto de vista histórico es posible distinguir tres etapas diferentes en la democratización del
sistema. La primera etapa se desarrolla en el seno del autoritarismo. Es una etapa larga que se inicia a
comienzos de los años 80 y concluye en los inicios del proceso de transición política. Etapa que se
caracteriza por la constitución de espacios alternativos por parte de la oposición al régimen militar. La
creación de estos espacios se inscribe dentro de la lógica impuesta por el orden autoritario en un
determinado momento de su desarrollo. En este sentido, cabe distinguir dos fases en la evolución del
régimen autoritario1. La primera fase, de implantación del régimen, se prolonga hasta 1980. Es una
etapa defensiva que se caracteriza por el control del campo por medios político-administrativos, por el
encuadramiento ideológico de los diversos agentes y por el desarrollo de monopolios informativos. En
la segunda fase, de consolidación e institucionalización del régimen, continúa esta lógica de control
autoritario pero ella pasa a convivir con el mercado. Las comunicaciones se integran fuertemente a los
circuitos del mercado lo que impide hablar de una cultura estríctamente «autoritaria». En este momen-
to se desarrolla lo que se ha venido a denominar la «cultura del consumo».

El proceso de creación de espacios alternativos que se inicia a comienzos de los 80 se desarrolla en la
fase de consolidación del régimen militar pero tiene su antecedente principal en la «cultura disidente»
que se gestó en los inicios de aquel régimen. Esto es, una cultura clandestina que buscaba oponerse al
mundo «oficial» y «disentir» frente a las prácticas represivas y excluyentes del régimen militar2. El
alternativismo que se desarrolla a partir de los años 80 presenta, sin embargo, dos características que lo
diferencian significativamente de esa comunicación clandestina inicial que siguió a los primeros inten-
tos de reconstrucción de partidos luego del golpe militar. En primer lugar, los espacios alternativos de
los años 80 son públicos, lo cual implica un abandono de esa clandestinidad inicial y, por lo mismo, el
ingreso a una cierta legalidad. Estos espacios son creados a través de dos tipos de medios: radios y
revistas. Las revistas circulan a través de «kioskos», es decir, se instalan en el mercado. En el caso de
las radios no se trata de iniciativas nuevas. Son medios pre-existentes que en un determinado momento
comienzan a desarrollar una línea informativa independiente. La segunda diferencia es que estos me-
dios no son «voceros» de partidos políticos. Ciertamente, estos medios se relacionan de manera más o
menos orgánica con partidos que en ese momento se encontraban en la ilegalidad. Pero a pesar de estas
relaciones estos medios intentan representar una oposición multipartidaria que en esos momentos no
se expresaba públicamente.

Una característica importante de este proceso es, entonces, que los espacios son creados desde el
campo político. Pero este proceso también se caracteriza por su alternativismo. Existen, sin embargo,
dos versiones diferentes de esta «comunicación alternativa». La primera está presente entre quienes
hablan como si estuvieran fuera del sistema con una suerte de rechazo no sólo al orden autoritario sino



también a la lógica del mercado. Lo alternativo se presenta aquí como un «gran rechazo» que emana de
una auto-percepción de marginalidad y exclusión3. Los emisores se sitúan en los márgenes del sistema
comunicativo en una posición de superioridad moral y en una posición de defensa de su pureza ideoló-
gica contra toda «contaminación». Esta es, sin duda, la concepción dominante en todo el «alternativismo
de base» que se expresó a través de micromedios de Iglesia, sindicales, poblacionales y juveniles. Pero
es también, paradójicamente, la concepción dominante a nivel de las radios y revistas instaladas en la
cultura de masas que se ubican a la izquierda del espectro político.

Una segunda concepción del alternativismo está presente en las radios y revistas que se ubican más
hacia el centro político. En este caso, se trata de una «oferta alternativa» que entra en competencia con
otras dentro del campo cultural. No existe aquí un «gran rechazo» al sistema sino más bien la noción de
que es necesario participar en la disputa por posiciones y espacios dentro del campo cultural. Este
alternativismo busca incidir en la cultura cotidiana de masas ganando posiciones.

Hasta los inicios del proceso de transición política estas dos versiones del alternativismo tienden a
coexistir aunque la primera -la versión del «gran rechazo»- tiende a ser claramente dominante. Para los
medios que se orientan por este concepto lo altemativo no sólo se expresa en la defensa de su pureza
ideológica. También se da la tendencia a delimitar el proceso comunicativo a clientelas cautivas. Con
escasas excepciones, en estos espacios se genera una comunicación sub-cultural a través de la cual se
realiza un rito de autoidentificación colectiva. Por ejemplo, varias de las revistas que se desarrollan en
la primera mitad de los 80 se diferencian entre sí sobre la base de estilos a través de los cuales se busca
captar una cierta clientela. Así aunque estas revistas estuviesen instaladas en el mercado, no se trata
realmente de una comunicación masiva y nacional que interpela a diversos segmentos. Ello porque
cada uno de estos medios tiende a captar un segmento específico de ese público que se define como de
oposición y a constituirlo a la manera de un ghetto.

Se trata, en efecto, de medios que utilizan una cierta simbología, un vocabulario, ciertas formas de
expresión, supuestos, etc. para realizar un rito de autoidentificación.

Ciertamente, no todos los medios que se desarrollaron en la primera mitad de los 80 siguieron la
tendencia a representar subculturas de oposición. Aquellos medios -más escasos- que intentaban pre-
sentar una «oferta alternativa» en competencia dentro del campo cultural claramente lograron una
mayor interpelación masiva y nacional. No se dio aquí la tendencia a delimitar una clientela. Se intentó
llegar a públicos más amplios y heterogéneos. Posiblemente los principales momentos en que estos
medios lograron masificar su «oferta alternativa» fueron aquellos de gran efervescencia social, como
lo fue el período de protestas en 1983 y 1984. Efectivamente, en un momento de auge de la moviliza-
ción social en el cual los partidos políticos se encontraban en la ilegalidad algunos de estos medios
lograron incidir en la cultura cotidiana de masas. Fue éste quizás el principal momento nacional de esa
comunicación «alternativa».

Este primer momento en la democratización del sistema se caracteriza, entonces, porque el impulso
proviene desde el campo político y por su alternativismo. Pero además se caracteriza porque este
alternativismo no se hace cargo de la modernización. En efecto, en ambas versiones del alternativismo
se critica a la vez al orden autoritario y al modelo económico a través de posiciones ideologizadas que
impiden reconocer las transformaciones reales que se han desarrollado en la sociedad chilena. Esta
ideologización de la crítica lleva a una postura anti-modema, que contiene una suerte de nostalgia por
una época pasada que la modernización ha venido a destruir.



3. DEMOCRATIZACIÓN PARCIAL

La segunda etapa en el proceso de democratización del sistema comunicativo se inicia en el período
previo al plebiscito presidencial de 1988 y se desarrolla hasta el momento en que el gobierno democrá-
tico comienza su gestión en marzo de 1990. Este es un período que se catacteriza por el retorno de los
procesos electorales (plebiscito presidencial en octubre de 1988 y elecciones generales en diciembre
de 1989). El retorno de la dinámica electoral está condicionado por varios factores, dos de los cuales
parece necesario destacar. En primer lugar, el cambio de estrategia política en la oposición. Cambio
que implicó el abandono de la estrategia de movilización social, que fue dominante en la oposición
hasta comienzos de 1987, y la opción por una estrategia de tipo electoral, lo que implicó aceptar el
itinerario de la transición definido en la Constitución de 1980. En segundo lugar, el proceso de recons-
titución del sistema político propiamente tal. La legalización de los partidos políticos y la construcción
de registros electorales son dos aspectos claves de este proceso.

Con el retorno de la dinámica electoral el sistema comunicativo entra en una fase que denominamos de
democratización parcial. En esta nueva fase se producen una serie de modificaciones que marcan
diferencias significativas con respecto a la etapa anterior. En primer lugar, está el acceso de la oposi-
ción a medios que hasta ese momento le habían estado vedados. En este sentido, hay que destacar el
surgimiento de dos diarios de oposición a comienzos de 1987 -La Epoca y Fortín Mapocho- lo que
viene a alterar las características del sistema comunicativo al introducir una cierta pluralidad a nivel de
los emisores de la prensa diaria, que hasta ese momento no existía. También cabe destacar el acceso a
la televisión que se dio a la oposición en vísperas del plebiscito presidencial. Este fue el primer mo-
mento en 15 años que sectores de la oposición pudieron acceder al medio de comunicación de mayor
alcance masivo.

En segundo lugar, esta fase se caracteriza por la ampliación de la emisión en el área de la comunicación
política. Más precisamente, se produce una suerte de explosión de la comunicación política a través de
todo el sistema comunicativo y ya no sólo, como en la etapa anterior, a nivel de los medios contestatarios.
En este sentido, hay que destacar la enorme expansión de la noticia política. En parte, ella obedece al
surgimiento de los diarios de oposición, los que tenían un claro perfil político. Pero además, esta expan-
sión se debe a la transformación de los restantes medios. Es así que los diarios modifican y amplían sus
secciones políticas para cubrir la escena política y competir con los medios que recién ingresan al siste-
ma. De la misma manera, algunos canales de televisión comienzan a alterar las pautas informativas
características de los noticiarios desarrollados durante el régimen autoritario para dar cuenta de los nue-
vos fenómenos. Algunos canales de televisión incluso experimentan con géneros políticos que hasta
entonces no tenían presencia. Es así que en este período se realizan los primeros foros políticos en televi-
sión luego de 15 años. De la misma manera, retorna a la televisión la publicidad política4.

La ampliación de la comunicación política es parte de la dinámica electoral que caracteriza este perío-
do. Para la oposición al régimen militar, esta dinámica implica cambios profundos. De partida, implica
pensar los cambios -especialmente, el cambio político- desde dentro del sistema y no, como sucedía en
la etapa anterior, en una posición anti-sistema. Este hecho repercute significativamente en la manera
de pensar el tema de las comunicaciones. En efecto, cuando se intenta constituir una alternativa de
gobierno a través de la dinámica electoral la generación de «espacios» alternativos deja de ser una
práctica comunicativa eficaz. La dinámica electoral exige ir más allá de las orgánicas políticas para
interpelar al ciudadano. Esta constatación comienza a expresarse como una vocación por lo masivo,
por el ciudadano «medio» que no manifiesta un alto interés por la política.



La necesidad de ir más allá de las orgánicas políticas plantea el problema central: ¿Cómo lograr una
comunicación política eficaz con el público masivo? ¿Cómo constituir opinión pública para la demo-
cracia? La respuesta fue: a través de una campaña moderna. Esta respuesta, que se hizo presente en la
campaña electoral plebiscitaria, implicó superar la tensión democracia- modernización que había esta-
do presente en la etapa previa. Posiblemente, el éxito de la campaña opositora encuentre aquí una de
sus explicaciones centrales. Llevó la modernidad a un terreno de difícil acceso para el autoritarismo: la
política. La oposición venció al autoritarismo con las armas de éste pero en su propio campo.

El carácter modernizante de la campaña opositora se aprecia en tres aspectos que interesa destacar. En
primer lugar, en el hecho de que esta campaña se basó en el procesamiento de las demandas reales de
la población. El uso de las encuestas y de otros instrumentos de medición del estado de la opinión
pública sirvió para identificar no sólo los temas que preocupaban a la ciudadanía, sino también, el tono
y las palabras que debían usarse para abordarlos. En segundo lugar, en el hecho de que la campaña
recurrió a las técnicas del lenguaje publicitario. El uso de estas técnicas fue un elemento fundamental
para masificar la oferta opositora y, especialmente, para presentarla en un lenguaje que no fuera ajeno
al público masivo. Finalmente, la campaña se caracterizó por ciertos contenidos modernizantes. En
este sentido hay que destacar el énfasis en el carácter no confrontacional de la oferta, lo que llevó a
destacar las bases de integración que ya estaban presentes en la sociedad chilena. De la misma manera,
se insistió en el carácter no rupturista del proyecto.

La ampliación de la comunicación política, el acceso de la oposición a la televisión y a los diarios así
como una redefinición del rol de la comunicación en el proceso político por parte de la oposición son
los elementos que caracterizan esta segunda etapa en la democratización del sistema comunicativo.
Sin embargo, como se ha señalado, esta es una democratización parcial. En este sentido, hay que
destacar que durante este período subsisten significativos desequilibrios en el acceso a los medios,
especialmente a la televisión. De hecho, la televisión -especialmente el canal estatal- se constituye en
el último enclave comunicativo del autoritarismo. Ciertamente, éste transmite la franja electoral en el
que la oposición tenía un espacio asignado para presentar su campaña. Sin embargo este canal no tuvo
cambios significativos en su programación. De la misma manera, hay que destacar que en este período
continúan vigentes los cuerpos legislativos que restringen la libertad de información. La censura, la
auto-censura, la penalización de «excesos periodísticos», la necesidad de «permisos» para fundar nue-
vos medios, etc. son prácticas que se mantienen vigentes en este período.

4. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA

La tercera etapa en la democratización del sistema comunicativo se inicia con la instalación del nuevo
gobierno en marzo de 1990, momento a partir del cual comienza la «normalización democrática» del
país. Por «normalización democrática» se entiende aquí el retorno a un estado de derecho y de liberta-
des públicas, la reconstitución de los diversos agentes, instancias y mecanismos que componen el
sistema político así como el reestablecimiento de un conjunto de reglas consensuales mínimas que
garantizan la estabilidad del sistema.

Ciertamente, el proceso de «normalización» democrática no ha tenido como efecto inmediato una
democratización total del sistema comunicativo. Sin embargo, con el proceso de «normalización de-
mocrática» se producen cambios significativos respecto al período anterior. En primer lugar, se dero-
gan los cuerpos legislativos restrictivos a la libertad de información lo que lleva a la situación casi
opuesta de «destape» especialmente en el plano de la información política. En este nuevo contexto los



medios informan profusamente de todo aquello que antes constituía «exceso». Las violaciones a los
derechos humanos, el rol de las Fuerzas Armadas en estas violaciones, la corrupción de grupos que
participaron en el gobierno militar, etc. constituyen los temas preferidos de este «destape a la chilena».
En segundo lugar, desaparecen los enclaves autoritarios en el sistema comunicativo. En este sentido,
es particularmente relevante la política de comunicaciones del nuevo gobierno frente a los medios
estatales. En relación a un medio poderoso como Televisión Nacional, que constituyó el último encla-
ve del autoritarismo, la actitud del gobierno democrático ha sido de no intervención y de respeto a su
autonomía periodística. Esta política se ha hecho presente a través de un proyecto de ley por medio del
cual se busca conferir a Televisión Nacional el carácter de una entidad pública y no gubernamental.
Otros enclaves autoritarios tales como Radio Nacional, que también es propiedad del Estado están
corriendo la misma suerte. En realidad, se trata de una política de comunicaciones «no intervencionista»
para el conjunto del sistema comunicativo, que incluye a los medios estatales. Esta política de comuni-
caciones que implica una suerte de renuncia a la capacidad de intervenir comunicativamente desde el
gobierno, marca un giro de cientochenta grados respecto a la política del gobierno militar que fue
claramente «interventora» en el conjunto del sistema comunicativo.

Un tercer cambio que se ha producido es la multiplicación de los emisores. En parte, ello obedece a que
se han levantado las restricciones que obstaculizaban el surgimiento de nuevos medios, las que clara-
mente afectaban en mayor medida a los emisores que se situaban en la oposición al régimen militar. La
derogación de estas restricciones ha significado que nuevos medios -especialmente revistas de izquier-
da- se incorporen al sistema, reestableciendo de esta manera un cierto grado de pluralismo. Pero la
multiplicación de los emisores también obedece al proceso creciente de incorporación de la televisión
privada al sistema. Este proceso es, en una medida importante, un resultado de la ley general de televi-
sión aprobada en los últimos meses del gobierno militar a través de la cual se buscó fundamentalmente
establecer un determinado régimen de concesión de frecuencias. Régimen que implica concesiones a
agentes privados por tiempo indefinido y por simple petición. En este sentido, cabe destacar que luego
de la aprobación de esta ley se asignaron a grupos privados más de treinta frecuencias de televisión en
bandas VHF y UHF, varias de las cuales son de tipo regional. El primer canal privado de televisión en
Chile (Canal 9) salió al aire en octubre de 1990 y se espera que el segundo (Canal 4) comience a operar
en marzo de 1991. Asimismo, se espera que varios canales privados en banda UHF comiencen a fun-
cionar en 1991.

Finalmente, hay que destacar que con el proceso de «normalización democrática» se ha producido otro
cambio de importancia. Este es, una atenuación de la polarización política que afectaba al sistema
comunicativo. En efecto, desde la instalación del nuevo gobierno la división entre medios «oficialistas»
y «opositores» no parece constituir el eje que cruza todo el sistema comunicativo, como lo fue en
períodos anteriores. La atenuación de esta división ciertamente no es homogénea -se aprecia más en
radios y revistas que en la prensa diaria. Sin embargo, constituye una tendencia que acompaña al
proceso de reinstalación de la política en el escenario democrático.

Todos estos cambios que se vienen produciendo en el sistema comunicativo desde la instalación del
nuevo gobierno claramente configuran una nueva fase en la democratización del sistema comunicati-
vo. Sin embargo, es evidente que el sistema no se ha democratizado sobre bases de equilibrio total. El
régimen de concesión de frecuencias que establece la ley general de televisión es el ejemplo más
reciente de esto. Ciertamente, a través de este régimen han ingresado al sistema comunicativo multitud
de nuevos emisores. Sin embargo, esta incorporación no va acompañada de una normativa que fije las
condiciones mínimas de un pluralismo, como sucede en otros países democráticos. La concepción que



aquí está presente -concepción que viene del régimen de concesión de frecuencias definida en el go-
bierno anterior- es que el  pluralismo descansa simplemente en la  multiplicidad de emisores. Más aún,
que  el Estado no puede exigir condiciones  de pluralismo a un canal privado y, por  tanto, que no se
debe establecer una  normativa general sobre la materia. El  proyecto de ley sobre televisión nacional
que ha presentado el gobierno democrático constituye el principal contrapeso a esta concepción. En
efecto, a través  de este proyecto de ley el gobierno democrático busca que al menos en Televisión
Nacional estas condiciones de pluralismo estén aseguradas, lo cual  requiere que éste sea un ente
público y no meramente gubernamental. Sin  embargo, es evidente que éste es un débil contrapeso a la
falta de normativa. De esta manera, se reproducen a nivel del sistema televisivo desequilibrios históri-
cos que ya se hicieron presentes en la constitución del sistema radial y de  prensa5.

5. MODERNIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

¿Qué sucede con el sistema comunicativo durante este proceso de democratización que se inicia desde
los márgenes y que progresivamente avanza hacia el centro? Claramente, el sistema no permanece
estático. Lo que hay es un proceso de modernización que se da en clara tensión con el proceso
democratizador. Tensión que fue compartida por la oposición al régimen hasta el período electoral, que
es cuando eventualmente ésta logra asumir la modernización del sistema. Pero ¿En qué consiste esta
modernización? ¿Cómo se «asume» la modernización desde el proceso democratizador?

Existen varios rasgos que caracterizan el proceso. En primer lugar, está la tecnificación del campo
comunicativo. En parte, este proceso ha implicado un aumento de la cobertura comunicativa de los
medios, lo que supone una «masificación» de la infraestructura de recepción de las comunicaciones.
Indudablemente, el caso más espectacular es la televisión, donde las cifras indican que el parque de
aparatos receptores aumentó seis veces entre 1970 y 19836. Esta masificación de la infraestructura de
recepción televisiva se expresa también en las cifras de consumo cultural, las que indican que este
medio ocupa un primer lugar en el consumo de la población7.

Junto a este aumento de la cobertura comunicativa se ha desarrollado también una «implantación»
masiva de las nuevas tecnologías en los medios masivos. Esto ha provocado ciertas transformaciones
en las pautas tradicionales de producción comunicativa. La «implantación» de computadoras y de
bancos de datos en los departamentos de prensa de los canales de televisión así como en las salas de
redacción de los principales diarios es sólo el ejemplo más obvio de esta transformación productiva.
Además, la «implantación» de estas tecnologías ha generado una mayor oferta comunicativa, lo que
necesariamente incide en las pautas de consumo. La televisión por cable y las antenas parabólicas son
dos tipos de tecnologías a través de las cuales se produce a la vez una diversificación de la oferta
comunicativa y un mayor grado de segmentación en el consumo.

A la tecnificación del campo se suma la creciente significación económica del sistema comunicativo.
El crecimiento de la inversión publicitaria en los medios masivos es, en este sentido, un indicador
inequívoco. En 1970 la inversión publicitaria total fue de 27 millones de dólares, cifra que aumentó a
182 millones en 1979 y a 513 millones en 1982 para descender luego a 288.1 millones en 1982 con la
crisis recesiva de ese período8. Estas cifras, que han crecido sostenidamente en los últimos años, son un
claro indicador de la significativa dimensión económica del sistema comunicativo donde la televisión
ha conquistado una participación prioritaria, desplazando a la prensa diaria que hasta 1982 era el
medio con mayor participación en la inversión publicitaria total9.



La internacionalización del sistema comunicativo es una tercera característica. El acceso a imágenes
vía satélite que permite no sólo presenciar espectáculos (por ejemplo: debates entre participantes que
se encuentran a distancia) es parte importante de esta creciente internacionalización. Asimismo lo que
es la intensa comercialización de los diversos géneros culturales -teleseries, películas, reportajes, etc.-
a través de un «mercado de mensajes» que se desarrolla a escala mundial en varias direcciones y ya no
sólo desde el «centro» hacia la «periferia”. Este proceso de creciente internacionalización de la comu-
nicación sin duda repercute significativamente en la cultura cotidiana de masas. En su interior se crea
una «suerte de entremezclado “collage” en que el idioma se llena de neologismos extranjeros»10. Pero
se, generan también  nuevas experiencias, como la simultaneidad, donde las barreras del tiempo y la
distancia parecieran desaparecer.

En cuarto lugar, se aprecia un mayor protagonismo del sector privado en el sistema comunicativo. Esto
no constituye mayor novedad en el caso de la radio y la prensa escrita. Sin embargo, es una novedad
importante en el caso de la televisión donde el Estado tuvo un rol protagónico desde sus inicios. Rol
que no sólo se limitaba al de un agente regulador sino que también imprimía dinamismo al sistema
participando directamente en el canal nacional e indirectamente en los canales universitarios. Con la
nueva ley de televisión y la política de comunicaciones del gobierno democrático, sin embargo, el
sistema televisivo queda abierto a los agentes privados.

El rol protagónico que el sector privado comienza a jugar en el conjunto del sistema comunicativo va
acompañado con otro proceso. Este es, el intento de compatibilización jurídica con este sistema priva-
do que realiza el gobierno democrático. En este sentido, hay que destacar que toda la legislación sobre
el sistema comunicativo que se encuentra en elaboración o en trámite tiene un claro matiz liberal. En
estos cuerpos legislativos hay una redefinición del rol del Estado en el campo comunicativo que impli-
ca menor regulación y presencia estatal. La ley sobre Televisión Nacional, la ley sobre Radio Nacional
así como el sistema de concesión de frecuencias son claros testimonios de este aire «liberalizante» en
el campo comunicativo.

Una sexta característica de este proceso es que a partir de la fase de «normalización democrática»
todos los medios del sistema se constituyen desde el Mercado. No sólo el Estado restringe su  presencia
en el sistema comunicativo.  También lo hacen los partidos políticos e incluso las organizaciones
sociales. La  escasa presencia de los partidos en los  medios es un rasgo novedoso del sistema puesto
que en la democracia pro-73  ellos tuvieron una participación significativa, especialmente, en prensa y
radio. En este, proceso el gran triunfador parece ser la empresa privada. De aquí en  adelante, los
medios entran en una dinámica estricta de mercado que los lleva a definir sus estrategias principalmen-
te  sobre la base de, estudios de «marketing».

La constitución de los medios desde  el mercado supone una profesionalización del campo comunica-
tivo, proceso que se desarrolla desde comienzos de la  década. Evidentemente, no se trata sólo del
periodismo, que en realidad constituye la profesión más tradicional dentro del mundo de las comunica-
ciones. Se  trata más bien del surgimiento de una verdadera «clase» de profesionales que incluye a
«estrellas», creativos, actores,  técnicos, publicistas, gerentes, expertos en «marketing», en comunica-
ción política, etc. El surgimiento de este conjunto de profesionales claramente responde a  la dinámica
de un mercado especializado. Los estudios de mercado, la lectura de datos, la elaboración de estrate-
gias para el «posicionamiento» de los me dios, creativos que sepan responder a demandas reales, etc.
son algunas de las especialidades que implica este proceso de profesionalización.



Finalmente, está la relación del sistema comunicativo con lo político. Hay  aquí dos factores que
interesa destacar. Por una parte, un proceso de «mediatización» de lo político. Este es un proceso  por
medio del cual los medios crecientemente imponen su lógica en la construcción de la realidad política.
No se trata  sólo de que los medios «vayan» a los sitios clásicos de la política (al Gobierno, al Parla-
mento, a los partidos, etc.) para «llevarlos» al público masivo. Se trata también de que los medios
generan nuevos espacios políticos e imponen ciertas condiciones a los participantes. La situación de
entrevista televisiva en la cual el conductor «representa» a la opinión pública frente a los candidatos
con el poder para preguntar y dotado de esos «porcentajes-verdad» que arrojan las encuestas es un
ejemplo de este nuevo espacio. Pero también sucede que para tener éxito en su carrera los candidatos
ya no sólo deben estar dotados de los recursos clásicos de la política (por ejemplo: de oratoria o de
retórica) sino que deben desarrollar nuevas competencias. El «marketing político» es la principal res-
puesta a esta necesidad del candidato para desarrollar competencias que le imponen los medios11.

La mediatización de lo político es un proceso que se desencadenó con fuerza durante el período elec-
toral. Período en el que claramente- hubo una sobresaturación de lo político luego de muchos años en
que este espacio estuvo marginado en el sistema comunicativo. En el período de «normalización de-
mocrática» se desarrolla la tendencia inversa. La política deja de ser «el» tema de preocupación central
de la ciudadanía, como ocurrió durante las coyunturas electorales, para ocupar un espacio más acota-
do. Esta baja de interés por la política es un hecho que los estudios de opinión pública vienen consta-
tando durante todo el período de «normalización democrática» y que, sin duda, constituye un rasgo de
las sociedades modernas. Es un hecho que también se expresa a nivel del sistema comunicativo.
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