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RESUMEN

La prensa es fundamental en la formación de la opinión pública. 

El año 2018, el debate público nacional chileno estuvo marcado 

por la irrupción del movimiento feminista. Hitos de ello fueron 

la toma de recintos universitarios y marchas multitudinarias 

realizadas durante ese año. La prensa de referencia chilena está 

conformada por cuatro diarios: El Mercurio, Las Últimas Noti-

cias, La Tercera y La Cuarta. En este contexto nos preguntamos: 

¿Cuál fue la participación de la prensa de referencia chilena en el 

debate público motivado por el movimiento feminista de 2018? 

En consecuencia, nos hemos planteado el objetivo de caracteri-

zar el flujo de opinión acerca del movimiento feminista de 2018 

en la prensa de referencia chilena en tres géneros de opinión. 

Para esto, indagamos desde la perspectiva semiodiscursiva del 

análisis del discurso, en tres aspectos que configuran el flujo de 

opinión: puntos de vista, voces y problemáticas. Para esos efec-

tos, recolectamos todos los textos publicados respecto del tema 

en los cuatro diarios alrededor de dos eventos que marcaron el 

devenir del movimiento feminista: la marcha del 16 de mayo de 
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la prensa en la organización del espacio público: cuatro diarios matutinos nacionales en 
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2018 —identificada como inicio mediático de la movilización— y 

la marcha del 25 de julio del mismo año, que representa el decli-

ve de la presencia mediática del movimiento. El corpus quedó 

constituido por 86 textos de tres géneros de opinión. Como re-

sultado destacamos las diferencias en el flujo de opinión entre 

los cuatro diarios estudiados, particularmente entre los diarios 

serios y populares, lo que nos ayuda a comprender aspectos clave 

del proyecto de influencia de las empresas periodísticas.

ABSTRACT

Press plays a major role in the construction of public opinion. 

In 2018, Chilean national public debate was centered on the 

breakthrough of the feminist movement, with occupation of uni-

versities and massive marches as landmarks of the movement 

throughout the year. Four national newspapers —El Mercurio, 

Las Últimas Noticias, La Tercera and La Cuarta— are the lea-

ding newspapers in Chile. In this context, we pose the following 

question: ¿How did the leading Chilean newspapers participate 

in the public debate on the 2018 feminist movement? Therefore, 

our aim was to characterize the opinion flow around the 2018 fe-

minist movement in three opinion genres of the afore mentioned 

newspapers. For that purpose, we studied, from a semiodiscur-

sive perspective, three aspects that compose the opinion flow: 

points of view, voices, and debate issues. The corpus consisted 

of all publications on the topic that were published in the four 

newspapers around the two landmark events of the 2018 feminist 

movement: the march of the 16th of May —the first to draw media 

attention that year—; and the march of July the 25th, that marks 

the decline of the media coverage of the movement. We, thus, 

compiled a corpus of 86 texts belonging to three opinion genres. 

Results showed differences in the opinion flow of the four news-

papers, especially between serious papers and tabloids, which 

helps us understand key aspects of the influence the media aim 

at exercising. 

Keywords: feminist 
movement, 
opinion flow, 
public debate.
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Introducción
Los medios de comunicación son instituciones culturales, cuyo mane-

jo de la información construye y produce formas de ver el mundo y de 

valorarlo (Hasan y Gil, 2014). Estos se constituyen como espacios ma-

teriales y virtuales para la discusión de asuntos públicos, volviéndose 

relevantes debido a su capacidad de influir en la realidad política de la 

sociedad (Escalona, 2010). En ese sentido, no solo juegan un papel en 

la reconstrucción de hechos de implicancia política, sino que produ-

cen y reproducen ideologías a través de los imaginarios que vehiculan 

y ofrecen masivamente (Escalona, 2010). Desde esta perspectiva, la 

inclusión o exclusión de las voces de los actores sociales que son per-

tinentes en un debate y la jerarquización de los temas que se ofrecen a 

discusión, implican una forma de participación directa y concreta en el 

debate público, que pone de manifiesto la voluntad de cada medio de 

aportar al desarrollo del debate público y a la democracia. Es así como 

los medios se constituyen en una plataforma en la que se desarrolla el 

debate público y también como una voz dentro del mismo, siendo cla-

ves en la calidad de la deliberación democrática de un país (Califano, 

2015). 

Para indagar en las formas de participación de la prensa de referen-

cia en el debate público, nos hemos focalizado en el hecho de interés 

público de mayor impacto en la agenda social y de los medios ocurrido 

en Chile en 2018: el movimiento feminista universitario. Este movi-

miento se articuló, principalmente, desde las universidades e irrum-

pió en el espacio público luego de una exponencial masificación de las 

demandas y movilizaciones como marchas, tomas y paralización de 

actividades. La movilización estudiantil estuvo motivada, entre otras 

razones, por el rechazo a los casos de acoso y abuso sexual que se re-

velaron en diversas instituciones. Algunas de las demandas fueron la 

búsqueda de igualdad y el rechazo a la violencia de género, siendo una 

de las exigencias más transversales la instauración de una educación 

no sexista. En consecuencia, nos preguntamos: ¿Cuál fue la participa-

ción de la prensa de referencia chilena en el debate público motivado 

por el movimiento feminista de 2018? Nos hemos propuesto como ob-

jetivo general caracterizar el flujo de opinión en torno al movimiento 

feminista de 2018 en la prensa de referencia chilena en tres géneros 

periodísticos de opinión. 
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Como herramienta para el análisis hemos empleado la noción de 

flujo de opinión propuesta por González-Arias y Campos-Rojas (2020) 

que recoge el conjunto de las opiniones vehiculizadas por la prensa 

en los textos periodísticos respecto de un tópico en específico en un 

periodo determinado. Para configurar el flujo de opinión, se emplea 

como insumo inicial la identificación de enunciados que expresen un 

punto de vista. A su vez, el análisis del punto de vista permite reconocer 

dos elementos centrales de la opinión: la voz que emite el enunciado y 

la problemática en la que se inscribe. De esta forma, para caracterizar 

el flujo de opinión relativo al movimiento feminista de 2018, se han 

identificado los puntos de vista, voces y problemáticas.

En Chile, la prensa matutina nacional que circula en papel está con-

formada por cuatro diarios: El Mercurio, Las Últimas Noticias (LUN), 
La Tercera y La Cuarta. Estos diarios son representantes del duopolio 

en la prensa escrita, al pertenecer a las dos empresas más grandes en 

el mercado de la prensa: El Mercurio S.A.P. y Copesa S. A. (Dermota, 

2002; Sunkel y Geoffroy, 2001). Respectivamente, El Mercurio S.A.P., 

ofrece los diarios El Mercurio y LUN y la empresa Copesa S.A., los dia-

rios La Tercera y La Cuarta. Cada una de las empresas elabora una 

oferta para captar segmentos distintos del mercado: El Mercurio y La 
Tercera están dirigidos a la clase alta y clase media-alta, por lo que se 

los denomina como prensa seria. Por otra parte, LUN y La Cuarta están 

destinados a un público de clase media-baja y baja, por lo que se les 

denomina prensa popular. 

El corpus se recolectó en torno a dos eventos que se constituyeron 

como hitos del movimiento feminista que impactó la agenda social de 

Chile en 2018: la marcha del 16 de mayo y la del 25 de julio. La elec-

ción de estos hitos permite establecer una línea temporal de lo que fue 

el movimiento feminista como manifestación universitaria nacional, 

independientemente de la relevancia mundial del feminismo y de las 

implicancias que mantiene el movimiento hasta la actualidad. La pri-

mera marcha marcó el inicio de la movilización y la segunda el declive 

de su visibilidad en el espacio público mediático. De esta forma, estos 

dos momentos nos permitirán valorar la evolución de la cobertura del 

tema en los diarios estudiados. A partir de cada uno de estos eventos 

se determinó una ventana temporal de cuatro días antes y cuatro días 

después de la marcha. De esta forma, el corpus fue recogido en un pe-
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riodo de nueve días en torno a cada evento. En ese periodo, se recolec-

taron los tres principales géneros de opinión: 37 cartas al director, 37 

columnas de opinión y 12 editoriales. 

A continuación, se presenta el marco teórico que introduce el estu-

dio del discurso de la prensa y la opinión pública, así como los concep-

tos que han servido de base teórica del análisis. En un segundo apar-

tado se presenta la metodología; en tercer lugar, los resultados de la 

investigación; y, finalmente, las conclusiones. 

Marco teórico
En primer lugar, se realiza una breve contextualización del movimien-

to feminista en Chile en 2018. Posteriormente, se aborda la relación del 

análisis del discurso político con los medios de comunicación y luego 

la relación entre prensa y agenda mediática. En cuarto lugar, se definen 

los conceptos clave que orientan este trabajo que articula la noción de 

flujo de opinión: punto de vista, voces, y problemáticas.

El movimiento feminista chileno de 2018

Si bien este movimiento eclosiona dentro del ámbito universitario, se 

gestó a partir de movimientos de reivindicación y concientización ras-

treables a lo largo de la historia nacional. Tan solo en las últimas déca-

das se han establecido distintas organizaciones, como por ejemplo la 

Red Chilena Contra la Violencia hacia la Mujer, Comunidad Mujer y 

Coordinadora Feminista Universitaria (COFEU). No obstante, debido 

al impacto social y mediático, la movilización de 2018 ha sido señalada 

como la cuarta ola feminista en Chile, aunque no hay un total acuer-

do respecto de si corresponde a la cuarta ola o a la tercera dentro del 

contexto chileno (Sola-Morales y Quiroz Carvajal, 2021). Vale destacar 

que este converge con manifestaciones a nivel internacional, ya que se 

entronca con movimientos de denuncia contra la violencia de género 

como la iniciativa Me Too y Ni Una Menos.

Por una parte, la marcha del 16 de mayo de 2018 fue la primera con-

vocada por la Coordinadora Feminista Universitaria y sucedió un mes 

después de que la primera facultad universitaria fuera tomada bajo con-

signas feministas (17 de abril, Facultad de Humanidades de la Universi-

dad Austral). El 16 de mayo ya eran 18 las universidades que contaban 

con facultades movilizadas, con paralización o toma, siendo evidente el 
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carácter nacional de la movilización (Vera, 2020). A partir de ese momen-

to el crecimiento fue exponencial, ya que dos semanas después eran 30 

las universidades y ocho los colegios movilizados. Este evento nos sirve 

para marcar un momento inicial, debido al notorio impacto que tuvo en 

el espacio público. Esta irrupción en la agenda pública obligó a la prensa 

a abordar la temática, sobre todo por su alta convocatoria: se informó de 

150 mil asistentes en Santiago a la movilización (Montes, 2018). 

Por otra parte, la marcha del 25 de julio de 2018 sucedió bajo la 

consigna de “No bastan las tres causales”, en relación con la legislación 

acerca del aborto. Si bien la problemática del aborto está incorporada 

en las demandas del movimiento feminista, se aleja de la consigna na-

cional “Por una educación no sexista”. En el momento en que se realizó 

esta marcha, gran parte de las universidades movilizadas había de-

puesto sus tomas y paralizaciones, como fue el caso de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, por nombrar una de las más em-

blemáticas. Por tanto, se seleccionó este evento debido a que coincide 

con el término de las paralizaciones ligadas al movimiento feminista 

universitario en ese periodo. Del mismo modo que la marcha inicial, 

según informaciones de prensa (Vera, 2020), esta contó con una con-

vocatoria significativa: 50 mil asistentes en Santiago y 100 mil en todo 

el país según sus organizadores.

Dentro de las principales demandas del movimiento feminista uni-

versitario destaca la exigencia de una educación no sexista, ya que se 

reconoce que a través del sistema educativo es desde donde se per-

petúa la sociedad machista y de violencia contra la mujer, pero tam-

bién es un lugar desde donde revertir esta situación (Castillo, 2018). El 

foco en el sistema educativo fue central en esta movilización, debido al 

rol que se le atribuye en la reproducción de la cultura machista, como 

señala Castillo (2018): “el orden trastocado es el patriarcal, volviendo 

visible el modo en que las instituciones reproducen un sistema social 

androcéntrico” (p. 35).

Durante el transcurso de las manifestaciones se conocieron nu-

merosos casos de acoso y abuso sexual entre distintos miembros de la 

comunidad universitaria. Por tanto, dentro de las demandas estaba la 

creación de protocolos contra el acoso y el abuso, medidas sanciona-

torias y reparatorias, como también medidas que velaran por atender 

la paridad y equidad desde la misma formación:
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las consignas de las tomas feministas hicieron bascular el sentido 

de la propuesta estudiantil hacia el cuestionamiento social, simbó-

lico y cultural de cómo la producción-transmisión de conocimiento 

reproduce la discriminación de género de una cultura hecha para 

resguardar la supremacía de lo masculino (Richard, 2018, p. 117).

Del mismo modo, se exige la reivindicación de derechos y garantías 

e igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

Discurso político y medios de comunicación

El público forma parte de los discursos que posibilitan, justifican y 

transforman las relaciones sociales y la acción política, en este senti-

do, entendemos el discurso público como una expresión del discur-

so político. Desde esta perspectiva, se pone el foco en la articulación 

entre lenguaje y acción, reconociendo al discurso como una forma de 

acción, en la medida que puede influir sobre el comportamiento de los 

ciudadanos, a través de la construcción de formas de pensar, opinar y 

juzgar (Charaudeau, 2002; 2021).

Siguiendo a Charaudeau (2002; 2021), la esfera política “consiste en 

regular el mundo del gobierno a través de la instauración de instancias 

legislativas y ejecutivas, y en repartir tareas y responsabilidades” (p. 

157). Dentro de la esfera política se tensionan las tres instancias que 

la componen: la política, la mediática y la ciudadana. La instancia po-

lítica es el espacio configurado por los discursos que buscan justificar 

y legitimar una posición de ejercicio del poder y que, por tanto, inter-

pela a la ciudadanía a través de los medios de comunicación con tal de 

conferirles credibilidad y que generen una opinión (Charaudeau, 2002; 

2021). De esta forma, la instancia política se constituye como aquella 

que persigue establecer relaciones entre la ciudadanía y la política con 

la formación de una opinión favorable a sus propuestas. Por su par-

te, la instancia ciudadana es el espacio configurado por los discursos 

que buscan alcanzar mejores niveles de bienestar social, por ende, 

que interpelan al poder gobernante a través de su participación en los 

medios de comunicación (Charaudeau, 2002; 2021). En tal sentido, la 

instancia ciudadana es el lugar donde se generan los discursos que 

contestan el ejercicio del poder del gobierno con su propia opinión. 

La tercera, la instancia mediática, es el espacio donde se tensionan los 

intereses del poder institucionalizado con los del anhelo de bienestar 
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de la ciudadanía, o sea, donde circula y se contrapone la opinión de la 

ciudadanía y del gobierno. En este espacio, los medios de comunica-

ción regulan la circulación de la información, motivados por sus pro-

pios intereses económicos y justificados por su alegato de defender la 

libertad de expresión y de promover el debate democrático (Charau-

deau, 2002; 2021). 

Debido a la consideración de las instancias política, ciudadana y 

mediática es posible visualizar con mayor claridad el rol político que 

cumplen los medios de comunicación, en la medida que contribuyen 

en la formación de la opinión pública y la organización de la sociedad 

(Borrat, 1989; Califano, 2015; Girard, 2012). De esta manera, la partici-

pación de la prensa en el debate público puede manifestarse a través 

de un control de la agenda, destacando los temas que se consideran de 

interés público, dando voz a determinados actores como autores de los 

textos que publican (McQuail, 2000).

Agenda mediática y debate público

Como hemos señalado anteriormente los medios de comunicación, 

en tanto actores políticos, participan activamente del debate público 

al regular la circulación de la información y opinión, al mismo tiempo 

que promueven el debate democrático (González-Arias y Campos-Ro-

jas, 2020). No obstante, los medios no actúan desde una posición neu-

tral como mediadores en el debate, sino que toman posición al selec-

cionar y jerarquizar el contenido que presentarán a la población que 

los lee (Califano, 2015; Girard, 2012; McCombs y Shaw, 2017; McQuail, 

2000). Esta selección de discursos la realizan de acuerdo con su pro-

yecto editorial, incluidos sus propios intereses políticos y económicos 

(Califano, 2015; Girard, 2012; McQuail, 2000). Por consiguiente, toman 

decisiones en cuanto a qué discursos se incluyen, cuáles se excluyen, 

cómo se jerarquizan y cómo tratan los diversos temas y a los actores en 

su agenda mediática. Dicha noción permite entender que los medios 

desarrollan distintos grados de implicación en determinados temas al 

seleccionar contenido para regular la circulación de la información y, 

por esa vía, establecer una agenda mediática que afectaría el proceso 

de deliberación democrática (Zunzunegui, 2002).

En cuanto al establecimiento de la agenda mediática, esta no im-

plica que la prensa tenga un dominio total o un monopolio sobre el 
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flujo de la opinión, puesto que debe resguardar su posición en la ins-

tancia mediática. Es decir, debe atender tanto a su justificación de pro-

mover el debate democrático al llamar a la ciudadanía a participar del 

proceso político, como a su credibilidad ante la concurrencia de otros 

medios de difusión masiva de información (Charaudeau, 2002; 2021; 

Escalona, 2010, Girard, 2012). En consecuencia, por una parte, se reco-

nocen como actores sociales que reciben un acceso privilegiado para 

participar activamente del debate público (Escalona, 2010; McQuail, 

2000) y, por otra, la prensa tiene que cumplir con su rol público de 

mediador entre las opiniones del ámbito político y el de la ciudadanía 

(McQuail, 2000).

Flujo de opinión: punto de vista, voces y problemáticas

Sobre la base de dos aspectos característicos del discurso periodísti-

co, el carácter polifónico (Bajtín, 1999) y su dimensión argumentativa 

(Amossy, 2000), en este trabajo empleamos la noción de flujo de opi-

nión (González-Arias y Campos-Rojas, 2020) para sistematizar el aná-

lisis de la participación de un diario en el debate público respecto de 

un tema en particular en un tiempo determinado. 

Entendemos por flujo de opinión el conjunto de opiniones que ve-

hiculiza la prensa a diario a través de los textos que publica. Para estu-

diar el flujo de opinión, se utiliza como insumo de partida la identifica-

ción de un enunciado que expresa un punto de vista (Adam, 1999). A 

partir de este punto de vista es posible reconocer una voz responsable 

de tal opinión y, al mismo tiempo, la problemática en la cual se enmar-

ca (Plantín, 2015).

Para estudiar el flujo de opinión en la prensa es necesario definir un 

tema en particular, dentro del cual se observan las voces que participan 

y las problemáticas que se presentan en torno a determinado tema. En 

este sentido, y en el contexto de un debate público mediatizado por 

la prensa, identificamos la voz del actor social individual o colectivo 

que aparece en un texto como responsable de la enunciación de una 

opinión. Esta opinión, expresada a través de uno o más puntos de vis-

ta, puede ser emitida por el propio autor del texto estudiado, o bien, 

puede ser atribuida a otro actor a través de una cita directa o indirecta. 

Por su parte, las problemáticas hacen referencia a los temas específicos 

o subtemas acerca de los cuales se expresa un punto de vista. Estas se 
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desprenden del punto de vista, toda vez que un enunciado de opinión 

siempre implica el cuestionamiento del asunto sobre el cual se debate. 

En el siguiente ejemplo se pueden apreciar estos planteamientos.

Ejemplo 1:

- Punto de vista: 

Las feministas —que en realidad son más bien “generistas”, es decir, 

partidarias de la ideología de género— no han manifestado interés 

alguno en la calidad de la educación (Rojas, G., 2018).

- Diario: El Mercurio.

- Género: Columna de opinión.

- Autor: Gonzalo Rojas.

- Fecha: 25 de julio 2018.

- Voz: Académica (Gonzalo Rojas/historiador/profesor universita-

rio).

- Problemática: Reparos al movimiento feminista actual.

Ejemplo 2:

- Punto de vista:

El TC [Tribunal Constitucional] reconoció expresamente que la 

aprobación de la actual Ley de aborto en tres causales es una con-

creción del derecho a la salud (Rojas, C., 2018).

- Diario: La Tercera.
- Género: Cartas al Director.

- Autor: Camila Rojas (Diputada Izquierda Autónoma).

- Fecha: 24 de julio de 2018.

- Voz: Institución pública (Tribunal Constitucional).

- Problemática: Dictamen de Contraloría en torno a la Ley de aborto.

En el Ejemplo 1 se expresa un punto de vista asumido directamente 

como la opinión del columnista, por lo tanto, refleja la voz del mismo 

autor. En este caso, el autor es historiador y profesor universitario, por 

lo que califica como Voz académica. Asimismo, el punto de vista cues-

tiona las motivaciones del movimiento feminista, es decir, problemati-

za un tema en particular, lo que lo ubica en la problemática que hemos 

denominado Reparos al Movimiento Feminista. En el Ejemplo 2, la voz 

del TC es citada por la autora de la carta al director, en este caso, Ca-

mila Rojas, diputada. Como se puede apreciar, aquí el punto de vista se 
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califica en la categoría de Voz de instituciones pública y se enmarca en 

la problemática Dictamen de contraloría en torno a la Ley de aborto.

Como se ha ejemplificado mediante este análisis y clasificación de 

los puntos de vista, es posible reconocer las distintas problemáticas 

abordadas en el debate mediático en cuestión. Asimismo, la confluen-

cia de voces visibles en el discurso periodístico puede ser entendida 

a través del concepto bajtiniano de polifonía, de modo que el flujo de 

opinión siempre se expresará como una orquestación de voces que 

participan del debate público (Angermuller et al., 2014). 

Metodología
Atendiendo a la pregunta: ¿Cuál fue la participación de la prensa de 

referencia chilena en el debate público motivado por el movimiento 

feminista de 2018?, adoptamos una metodología cualitativa, con el 

propósito de indagar de manera inductiva un fenómeno complejo a 

partir de un corpus de textos de prensa. Consecuentemente, el objetivo 

fue caracterizar el flujo de opinión en torno al movimiento feminista 

de 2018 en la prensa de referencia chilena en tres géneros periodísticos 

de opinión. 

Corpus

La recolección de corpus se realizó a través de la delimitación de una 

ventana temporal de nueve días en torno al evento seleccionado: el día 

del evento, cuatro días antes y cuatro después. Se revisó un total de 72 

ejemplares, 18 por cada diario. Se tomó como referencia el diario en 

papel y fueron seleccionados todos los textos periodísticos que abor-

daron el tema del movimiento feminista u otros asociados a sus de-

mandas. Posteriormente a la revisión de los diarios, se procesaron los 

textos con el software ATLAS.ti 8. 

Procedimientos de análisis

La caracterización del flujo de opinión se realizó en cinco pasos: 

a) Identificación de la cobertura del tema en cada diario por género. 

b) Identificación de todos los enunciados en los que se expresó un 

punto de vista. 



468

La participación de la prensa de referencia chilena en el debate público | González-Arias et al.

c) Reconocimiento del actor social que aparece como responsable de 

la enunciación de dicho punto de vista. 

d) Análisis de los puntos de vista según el subtema del debate feminis-

ta problematizado.

e) Clasificación de actores sociales en grupos.

Cabe mencionar que los procedimientos que hemos seguido impli-

can la disociación entre el actor social (voz) y la opinión emitida (pun-

to de vista), ya que la investigación no se enfoca en el análisis de opi-

nión en textos unitarios ni en el seguimiento de la opinión de actores 

en específico, sino en la caracterización de la opinión que se emite en 

los diarios en su conjunto frente a un tema en particular. De igual ma-

nera, un actor determinado se contabilizó una sola vez en un mismo 

texto, aunque hubiere formulado más de un punto de vista. Esto bajo la 

lógica de que se reconoce al texto como un evento comunicativo y, por 

lo tanto, se registra a cada actor social como participante del evento 

una vez en cada texto.

Considerando que todos los puntos de vista se generan en torno a 

un mismo tema general, no es infrecuente que las problemáticas abor-

dadas limiten constantemente una con la otra. En consecuencia, un 

determinado punto de vista puede ser asociado a más de una proble-

mática, en la medida que contribuye a la discusión de dos subtemas 

del debate. Las diferencias a veces son evidentes, pero en otros casos 

responden más a la especificidad o generalidad del enunciado en el 

que se expresa un punto de vista, lo cual produce esta asociación a 

más de una problemática. Un ejemplo para clarificar esto es el caso 

de la problemática definida como Feminismo, la que engloba variados 

puntos de vista asociados a temas más específicos como es el caso de 

las categorías Delimitación del movimiento feminista actual y Carácter 

histórico del debate. Finalmente, una vez establecida la clasificación 

de voces y problemáticas, se compararon los datos por diario y evento. 

En todos los casos hemos considerado los números brutos, ya que 

se trata del análisis de la oferta concreta de textos en un periodo deli-

mitado de tiempo. Se podría decir que atendemos a la participación 

neta del diario, visto como flujo de opinión en el espacio público, fren-

te a un tema en particular. A su vez, se han incorporado los valores por-

centuales para facilitar la observación de las variables en las distintas 
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tablas. El análisis y la interpretación de los resultados fueron discuti-

dos entre los tres autores.

Resultados
Para caracterizar el flujo de opinión que aportó cada diario al debate 

público respecto del movimiento feminista, en primer lugar, presenta-

mos la cobertura que dio cada diario al tema y, luego, se presentan las 

clasificaciones de voces y problemáticas por diario y evento.

Cobertura del movimiento feminista en la prensa

En la Tabla 1, se puede apreciar el número de textos que publicaron 

los cuatro diarios estudiados dentro de la ventana temporal de 18 días 

respecto del movimiento feminista y de temáticas asociadas a sus de-

mandas. 

Tabla 1
Cobertura del tema en los diarios asociados a cada evento

Evento inicial: 12 al 20 de mayo Evento final: 21 al 29 de junio

T
O

TA
L

Diario

E
d

it
or

ia
l

C
ar

ta

C
ol

u
m

n
a

To
ta

l d
ia

ri
o

E
d

it
or

ia
l

C
ar

ta

C
ol

u
m

n
a

To
ta

l d
ia

ri
o

El Mercurio 4 9 6 19 2 2 4 8 27

La Tercera 3 10 10 23 3 6 10 19 42

LUN 0 9 5 14 0 1 1 2 16

La Cuarta 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Total género 7 28 22 57 5 9 15 29 86

Fuente: Elaboración propia.

Como era de esperar, la cobertura de los temas asociados al mo-

vimiento feminista en los géneros de opinión fue mayoritaria en el 

evento inicial. El primer evento (n = 57) duplica en número de publica-

ciones al segundo (n = 29). Además, el debate sucede principalmente 

en los diarios serios, con una incidencia bastante menor en los diarios 

populares. No obstante, La Tercera publica más textos sobre el tema (n 

= 42) que El Mercurio (n = 27). Llama la atención que La Cuarta, per-

teneciente a la misma empresa que La Tercera, Copesa S.A., solo haya 

publicado un texto asociado al tema en el periodo. 
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La diferencia entre los dos eventos es más notoria en las cartas, 

donde disminuye en un tercio la cobertura. Como se observa, la dis-

minución en cobertura recae principalmente en la empresa El Mercu-

rio S.A.P.: de 33 textos en el evento inicial a 10 en el evento final. Para 

valorar adecuadamente la información que nos brinda la Tabla 1, vale 

considerar que la decisión de cubrir o no un tema es la expresión más 

simple de la valoración que hace un diario acerca de un tema en par-

ticular.

Clasificación de las voces del debate

A continuación, se presentará el análisis de las voces que aparecieron 

aportando sus puntos de vista en este debate. Recordemos que las vo-

ces fueron identificadas a partir del análisis del actor social que apa-

recía como responsable de la enunciación de un punto de vista. Cabe 

destacar también que en un mismo texto se etiquetó solo una vez la 

participación de cada voz, independientemente de si esta enunció más 

de un punto de vista. Luego, por abstracción, creamos categorías, de-

terminando grupos de voces para así hacer más pertinente el análisis. 

La agrupación de voces se basó en cuatro criterios: 

•	 Se consideró la presentación explícita del autor en el texto. Por 

ejemplo, Mercedes Ducci, conocida periodista chilena, firma como 

Directora de Comunidad Mujer, por lo tanto, se incorpora al grupo 

de Voz organizaciones de la sociedad civil. 

•	 Se consideró la especialidad del tema tratado, este es el caso de la 

Voz jurídica o Voz económica, por ejemplo, donde se puede identi-

ficar la participación desde una disciplina en particular. 

•	 Se consideró la posibilidad de agrupación por afinidad en el rol so-

cial que cumplen, es decir, al identificar diversas voces relaciona-

das con la cultura (actriz, cantante, escritora, entre otras), se deter-

minó crear el grupo Voz cultural. 

•	 Se consideró un criterio de cantidad, por tanto, definimos la cate-

goría Voz otros donde están los casos que no tuvieron mayor fre-

cuencia, como atleta o doctor.

En la Tabla 2 se pueden apreciar los resultados generales de las vo-

ces que participaron en el debate dentro de la ventana temporal estu-

diada en los géneros de opinión de los cuatro diarios:
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Tabla 2
Participantes del debate público en torno al movimiento feminista en Chile del 2018

Grupo de voces Participación %

Académica 31 22%
Política 22 15%
Organización de la sociedad civil 21 15%
Editorial 12 8%
Ciudadana 12 8%
Institución pública 10 7%
Jurídica 7 5%
Cultural 6 4%
Columnista 5 4%
Economista 5 4%
Activista 4 3%
Periodística 4 3%
Otros 3 2%
TOTAL 142 100%

Fuente: Elaboración propia.

Identificamos 142 instancias de participación de una voz, las que 

agrupamos en 13 categorías. Vale aclarar que el número de participan-

tes registrados no implica que sean 142 actores sociales distintos, ya que 

hay casos en los que un mismo actor social es identificado en más de un 

texto. Esto se puede entender de forma más clara al observar el caso de 

la Voz editorial que registra 12 instancias de participación, no obstante, 

solo existen dos voces editoriales (una de La Tercera y otra de El Mer-

curio), pero estas quedaron registradas cuando expresaron un punto de 

vista, al menos una vez, en 12 textos de ese género en el corpus. 

Los tres primeros grupos de voces (académica, política y de organi-

zaciones de la sociedad civil) protagonizaron el 52% del flujo de opinión. 

En la primera posición, aparece la Voz académica con un 22% del total, 

la que estaría actuando en su rol de incumbente directo dentro del de-

bate, al ser un movimiento principalmente universitario. Lo paradójico 

es que frente a las 31 ocasiones en que la Voz académica participó del 

debate, solo se halló cuatro veces la Voz activista, representando un 3% 

del total. En este sentido, se evidencia que los diarios privilegiaron los 

puntos de vista de los académicos, representantes de las instituciones 

universitarias, en desmedro de las voces de los/as activistas. 

En la segunda posición se encuentra la Voz política, la cual repre-

senta un 15% del total de voces reconocidas. Si bien en nuestra meto-
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dología no se rescata el vínculo entre la voz y la problemática en la que 

se inscribe, para leer este resultado es preciso comentar que la mayoría 

de estas voces está ligada a puntos de vista respecto de un Dictamen de 

la Contraloría en torno a la Ley de aborto. En tal sentido, la Voz política 

se trae al debate a propósito de aspectos específicos de los procesos 

legislativos o jurídicos, no en relación con el movimiento feminista 

como expresión social y política.

En la tercera posición aparece la categoría Voz organizaciones de la 

sociedad civil con un 15% del total. En este caso, se agrupó en esta ca-

tegoría a las voces que firman representando a una fundación u orga-

nización sin fines de lucro. Vale decir que en el debate se identificaron 

voces de organizaciones tanto a favor de la movilización (Comunidad 

Mujer) como en contra de las demandas (Siempre por la Vida). 

Respecto de estas tres voces que tuvieron mayor aparición en los dia-

rios (académica, política, organizaciones de la sociedad civil), podemos 

observar que el debate estuvo dominado por lo institucional-político y 

se abrió a la sociedad a través de la voz de representantes de organiza-

ciones. En este sentido, cabe destacar que no se encontraron voces estu-

diantiles, pese a que fueron las protagonistas de la movilización.

Voces y diarios

En relación con las diferencias entre diarios, resulta relevante observar 

cuántos actores sociales tienen voz en cada diario. En la Tabla 3 se pre-

senta el número total de voces por diario, seguido del porcentaje que 

representan. Este dato es un indicador de la apertura del diario a repre-

sentar voces diferentes acerca de un mismo tema, ya sea como autores 

de los textos que se publican, o bien, como autores, cuyas voces son 

citadas en los textos.

Tabla 3
Cantidad de voces por diario

Diario Voces

Absoluto Relativo
El Mercurio 65 46%
La Cuarta 1 1%
La Tercera 57 40%
LUN 19 13%
Totales 142 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe destacar las diferencias importantes en el número de voces 

que tuvieron acceso al debate entre los diarios denominados serios 

y los populares en la ventana temporal estudiada. En El Mercurio se 

identificaron 65 voces (46%), seguido de La Tercera con 57 (40%), 

mientras los diarios populares, LUN presenta 19 voces (13%) y prác-

ticamente inexistente en el caso de La Cuarta (1%). Agrupados los 

diarios por empresa, vemos que El Mercurio S.A.P. otorga una mayor 

participación con 84 voces, frente a las 58 voces que participaron del 

debate estudiado en Copesa S.A. 

Respecto de los diarios serios, destaca que El Mercurio otorga una 

mayor participación de voces que La Tercera, considerando que El Mer-
curio aportó solo con 27 textos en el periodo, en cambio La Tercera pu-

blicó 42 textos. Esto es más significativo aún si observamos que la mayor 

inclusión de participantes de El Mercurio fue en el evento inicial, lo que 

implicaría un debate más polifónico en El Mercurio en ese momento.

Los grupos de voces y su participación dentro de cada diario se 

analizan en la Tabla 4. Debido a la baja cobertura de La Cuarta, se eli-

minó de los resultados.

Tabla 4
Grupos de voces por diario

Grupos de 
voces

El Mercurio La Tercera LUN

Absoluto
Relativo 
columna

Absoluto
Relativo 
columna

Absoluto
Relativo 
columna

Académica 18 28% 12 21% 1 5%
Activista 3 5% 1 2% 0 0%
Ciudadana 1 2% 0 0% 11 58%
Columnista 3 5% 1 2% 1 5%
Cultura 0 0% 3 5% 3 16%
Económica 2 3% 3 5% 0 0%
Editorial 6 9% 6 11% 0 0%
Institución 
pública

2 3% 8 14% 0 0%

Jurídica 2 3% 5 9% 0 0%
Organización 
sociedad civil

14 22% 7 12% 0 0%

Otros 1 2% 1 2% 1 5%
Periodística 0 0% 2 4% 1 5%
Política 13 20% 8 14% 1 5%
TOTALES 65 100% 57 100% 19 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Como se aprecia en la Tabla 4, en El Mercurio las voces que pre-

dominan son la Voz académica (n = 18), la Voz organizaciones de la 

sociedad civil (n = 14), la Voz política (n = 13) y la Voz editorial (n = 6). 

La Tercera, por su parte, presenta igualmente más participación de la 

Voz académica (n = 12), seguida de Voz política (n = 8) y Voz institución 

pública (n = 8). Finalmente, en LUN la voz con mayor frecuencia es 

la Voz ciudadana (n = 11), seguida de la Voz cultural (n = 3). De estos 

resultados es posible observar una mayor equidad entre las voces del 

diario La Tercera, ya que encontramos cinco grupos de voces con un 

porcentaje mayor al 10%, a diferencia de El Mercurio donde los grupos 

de voces principales son tres, todos con más de un 20% de participa-

ción dentro del diario. Más abrupta se da esta relación en LUN con solo 

dos voces predominantes, donde la Voz ciudadana representa un 58% 

de las voces que participaron.

También es preciso destacar que La Tercera no cuenta con Voz ciu-

dadana. Lo contrario ocurre en el caso de LUN, donde predomina esa 

categoría. Si bien LUN ofrece un número limitado de actores sociales, 

es interesante que en este diario se haya optado por brindar partici-

pación a voces ciudadanas y culturales. Asimismo, se destaca que La 
Tercera es el diario que alberga con mayor frecuencias Voces de las ins-

tituciones públicas (14%), versus el 3% que esta voz representa en el 

diario El Mercurio.

Voces y eventos

A continuación en la Tabla 5 se presenta la relación entre los grupos de 

voces y los dos eventos estudiados. 

Tabla 5 
Grupos de voces por evento

Voz Evento inicial (68%) Evento final (32%)
Académica 19% 28%
Política 18% 11%
Organizaciones 
sociedad civil

16% 13%

Ciudadana 11% 2%
Editorial 7% 11%
Institución Pública 7% 7%
Columnista 4% 2%
Jurídica 4% 7%
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Cultura 3% 7%
Económica 3% 4%
Periodística 3% 2%
Activista 2% 4%
Otros 2% 2%

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 5 se aprecia que el evento inicial fue considerablemente 

más polifónico en cuanto a la cantidad y variedad de voces que parti-

ciparon. El 68% de las voces se manifestó en el primer evento, frente al 

32% en el evento final. Esta diferencia se acentúa en ciertas voces, por 

ejemplo, en la Voz ciudadana, que pasa del 11% al 2% entre el primero 

y segundo evento. Lo mismo ocurre con la Voz política, que pasó del 

18% al 11%. La Voz académica, en cambio, proporcionalmente aumen-

ta en el segundo evento: 19% en el primero y 28% en el segundo.

En torno al primer evento, las voces que más participaron fueron 

la Voz académica con 19%, la Voz política con 18% y la Voz organi-

zaciones de la sociedad civil con 16%. Por otra parte, en el segundo 

evento estudiado, las voces que más participaron del debate fueron la 

Voz académica con 28% de las ocurrencias, la Voz organizaciones de 

la sociedad civil con 13% y Voz política y Voz editorial, con 11% de las 

apariciones. 

Cabe destacar la escasa representación de las voces ciudadanas, 

expresadas solo en un diario (LUN) y en el evento inicial. La desapari-

ción de la Voz ciudadana junto al bajo protagonismo de la Voz activista 
reflejan la falta de interés de los diarios de referencia por visibilizar las 

voces que protagonizaron el movimiento feminista. No ocurre lo mis-

mo con el protagonismo de la Voz académica, la que permanece con 

una alta participación. 

Problemáticas del debate

Las problemáticas que se describen a continuación están ordenadas 

según la cantidad de puntos de vista que albergan. Cabe recordar que 

estas se dedujeron de los temas que aborda cada uno de los 523 puntos 

de vista identificados en el corpus. La agrupación se realizó de mane-

ra inductiva alcanzando a sintetizar 17 grupos de problemáticas. Para 

comprender adecuadamente este resultado vale considerar que un 

mismo punto de vista podía tributar a más de una problemática, por 
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esa razón la suma total de ocurrencias alcanza las 642. Asimismo, las 

problemáticas deben ser entendidas como los subtemas asociados al 

tema general del movimiento feminista. En este sentido, la Tabla 6 re-

fleja concretamente el tratamiento de la prensa de referencia chilena 

a las temáticas asociadas al debate del movimiento feminista de 2018 

en Chile.

Tabla 6
Temas problematizados por la prensa de referencia en torno al movimiento fe-
minista de 2018

Problemáticas Abs. Relat.

Dictamen de Contraloría en torno a la Ley de aborto 80 12,5%

Cultura machista en Chile 69 10,8%

Políticas institucionales frente al acoso y desigualdad 69 10,8%

Reparos al movimiento feminista actual 66 10,3%

Valoración positiva del movimiento feminista 50 7,8%

Situación de las mujeres en el sistema laboral 46 7,2%

Acoso y abuso sexual 39 6,1%

Feminismo 34 5,3%

Delimitación del movimiento feminista actual 33 5,2%

Valoración del debate 31 4,8%

Métodos de manifestación 27 4,2%

Aborto 22 3,4%

Representación de la mujer en cargos de poder 22 3,4%

Aprovechamiento político del movimiento feminista 17 2,7%

Carácter histórico del debate 12 1,9%

Condición de la mujer 12 1,9%

Diferencias entre hombre y mujeres 11 1,7%

640 100

Fuente: Elaboración propia.

La problemática que predominó en el debate fue Dictamen de Con-

traloría en torno a la Ley de aborto, con el 12,5% de puntos de vista 

asociados. A su vez, Políticas institucionales frente al acoso y desigual-

dad junto con Cultura machista en Chile, ocupan el segundo lugar con 

10,8% cada uno. Finalmente, en el tercer y cuarto lugar se encuentran 

las problemáticas Reparos al movimiento feminista actual con el 10,3% 

de los puntos de vista asociados y la Valoración positiva del movimien-
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to feminista con el 7,8%. Estos cinco primeros subtemas abarcan más 

del 50% del debate y reflejan aspectos centrales de la relación de la 

prensa de referencia chilena con el debate público que motivó el mo-

vimiento feminista. Vale considerar que los géneros estudiados (edito-

riales, columnas de opinión y cartas al director) concentran el esfuerzo 

persuasivo del diario por influir en la sociedad. 

La problemática que ocupa el primer lugar tiene un origen puntual: 

un Dictamen de Contraloría que anuló un protocolo de objeción de 

conciencia propuesto por el Ministerio de Salud. Específicamente, el 

debate mediático respecto de este dictamen se enfoca en la prohibi-

ción de que las instituciones de salud privadas que reciben fondos del 

Estado, puedan ejercer la objeción de conciencia institucional, al cum-

plir con obligaciones de servicio de salud estatal. 

Asimismo, se observa que la problemática que ocupa el segun-

do lugar, aborda la discusión acerca de qué políticas públicas son 

pertinentes para atender el problema que enfrenta Chile y, especí-

ficamente, sus instituciones educativas, develando su interés por las 

consecuencias políticas concretas. La tercera problemática aborda 

la discusión respecto de los rasgos de la cultura machista en Chile, 

contribuyendo a la comprensión del fenómeno que se enfrenta. Estos 

esfuerzos están orientados a configurar una realidad y dar un lugar al 

fenómeno de movilización que irrumpe en la agenda política y me-

diática.

No obstante, en el cuarto y quinto lugar, los temas problematizados 

son directamente la valoración positiva o negativa que recibe el movi-

miento feminista que realizó las manifestaciones. Con las valoraciones 

positiva y negativa se logra dar un lugar al movimiento que, con mar-

chas que convocaron un número importante de simpatizantes en las 

calles, desafió a diversas instituciones y a la élite. 

Problemáticas y diarios

La Tabla 7 sintetiza las problemáticas abordadas en cada diario en el 

periodo estudiado. Cabe señalar que se ha eliminado de esta tabla al 

diario La Cuarta por su baja contribución. En esta oportunidad, como 

una forma de mostrar la participación neta de los diarios en el debate, 

presentamos la distribución porcentual de cada problemática, relativa 

al total del periodo.
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Tabla 7
Problemáticas abordadas en el debate público del movimiento feminista en 
cada diario

Problemática
El Mercurio 

%
La 

Tercera %
LUN 

%
TOTAL

%
Dictamen de Contraloría en torno 
a la Ley de aborto

3,9 8,4 0,2 12

Cultura machista en Chile 3,8 5,3 1,7 11
Políticas institucionales frente al 
acoso y desigualdad

5,0 5,3 0,5 11

Reparos al movimiento feminista 
actual

8,0 2,2 0,2 10

Valoración positiva del 
movimiento feminista

1,9 4,8 1,1 8

Situación de las mujeres en el 
sistema laboral

3,1 3,9 0,2 7

Acoso y abuso sexual 2,0 3,4 0,6 6
Feminismo 4,2 1,1 0,0 5
Delimitación del movimiento 
feminista actual

2,3 2,3 0,5 5

Valoración del debate 1,4 2,3 1,1 5
Métodos de manifestación 1,9 2,0 0,3 4
Aborto 0,8 2,7 0,0 3
Representación de la mujer en 
cargos de poder

0,9 2,5 0,0 3

Aprovechamiento político del 
movimiento feminista

0,5 2,2 0,0 3

Carácter histórico del debate 0,6 1,3 0,0 2
Condición de la mujer 0,5 0,8 0,6 2
Diferencias entre hombre y 
mujeres

0,8 0,5 0,5 2

42 51 7 100

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 7 se observa que el diario que genera más flujo de opi-

nión en los géneros analizados es La Tercera, ya que moviliza el 51% 

de los puntos de vista, seguida de El Mercurio, el 42% y LUN con 7%. 

Respecto de los resultados por diario, en El Mercurio la problemática 

con mayor densidad es Reparos al movimiento feminista actual, repre-

sentando el 8% de todo el debate en el periodo. Como segunda proble-

mática en el diario El Mercurio son Políticas institucionales frente al 

acoso y desigualdad (5%) y Feminismo (4,2%). En La Tercera, en cam-

bio, Dictamen de Contraloría en torno a la Ley de aborto es la proble-



479

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

mática que tuvo mayor atención (8,4%) seguido de Políticas institucio-

nales frente al acoso y desigualdad y Cultura machista en Chile ambas 

con un 5,3% dentro de todo el periodo. Mientras que LUN privilegia 

el debate en torno a la Cultura machista en Chile (1,7%) seguido de la 

Valoración del debate y Valoración positiva del movimiento feminista, 

ambas con 1,1% del total de puntos de vista.

Igualmente podemos observar dos actitudes diferentes de los dia-

rios serios: El Mercurio es el que más critica el movimiento, mientras 

que La Tercera da más espacio a un flujo de opinión que valora positi-

vamente el movimiento feminista. 

Problemáticas y eventos

En relación con el eje temporal del debate, nos hemos preguntado qué 

problemáticas dominaron cada uno de los momentos estudiados. Al 

respecto, se puede ver en la Tabla 8, que el número de puntos de vis-

ta distribuidos entre los dos eventos fue significativamente desigual: 

66,2% en el primero y 33,7% en el segundo.

Tabla 8
Problemáticas abordadas en el debate público por evento

Problemáticas Evento 
inicial

Evento 
final

Dictamen de Contraloría en torno a la Ley de aborto 15% 8%
Cultura machista en Chile 12% 9%
Políticas institucionales frente al acoso y desigualdad 12% 9%
Reparos al movimiento feminista actual 10% 11%
Valoración positiva del movimiento feminista 9% 6%
Acoso y abuso sexual 6% 6%
Delimitación del movimiento feminista actual 6% 3%
Métodos de manifestación 5% 3%
Valoración del debate 5% 4%
Situación de las mujeres en el sistema laboral 4% 13%
Aprovechamiento político del movimiento feminista 3% 1%
Feminismo 3% 9%
Representación de la mujer en cargos de poder 3% 4%
Carácter histórico del debate 2% 2%
Condición de la mujer 2% 1%
Aborto 1% 8%
Diferencias entre hombres y mujeres 1% 3%

Fuente: Elaboración propia.
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En el evento inicial, las problemáticas principales fueron: Dicta-

men de Contraloría en torno a la Ley de aborto (15%) seguida de Cul-

tura machista en Chile (12%) y Políticas institucionales frente al acoso 

y la desigualdad (12%). Por su parte, en el evento del 25 de julio las 

problemáticas principales fueron: Situación de las mujeres en el siste-

ma laboral (13%) seguido de Reparos al movimiento feminista actual 
(11%). Vale destacar que, Reparos al movimiento feminista actual fue 

un tema muy abordado en ambos momentos. Por el contrario, Valora-

ción positiva al movimiento feminista disminuye en el segundo even-

to, pasando de un 9% a un 6%. 

Es relevante también que la persistencia de ciertas problemáticas 

estaría asociada a una contingencia puntual, como es el caso del dicta-

men emitido por la Contraloría, que coincide con la primera marcha. 

Similar podría ser el caso de la problemática Delimitación del movi-

miento feminista actual, ya que en el momento inicial habría un mayor 

interés por definir y delimitar el movimiento social.

Conclusiones
En esta investigación nos propusimos caracterizar el flujo de opinión 

en la prensa de referencia nacional frente al movimiento feminista chi-

leno de 2018. En primer lugar, valoramos que la descripción del flujo 

de opinión nos ha permitido contar con una caracterización comple-

ta y sistemática de los discursos de opinión que circulan en la prensa, 

atendiendo fundamentalmente a las voces participantes y problemáti-

cas que los diarios de referencia chilena ofrecieron a sus lectores acer-

ca de la irrupción del movimiento feminista en la agenda mediática y 

política chilena. Este ejercicio nos permitió apreciar de manera simple 

aspectos relevantes de la contribución de los medios al debate público, 

como también las diferencias netas entre la participación de cada dia-

rio en los dos momentos del debate estudiado.

En segundo lugar, destacamos las enormes diferencias entre los 

diarios serios y populares, con lo que queda de manifiesto la mínima 

relevancia que dieron los diarios populares al fenómeno social que sig-

nificó el movimiento feminista. Eso se ve reflejado no solo en la can-

tidad de textos que publicaron en torno al tema, sino también por la 

baja pluralidad de voces que se ofrecieron al debate. Esto cobra mayor 

significación si tomamos en cuenta que los cuatro diarios tienen volú-
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menes similares de audiencia. Como hemos señalado, cada empresa 

segmenta a su audiencia y ofrece sus productos (textos periodísticos) 

no solo con fines comerciales, sino además de acuerdo con un proyec-

to editorial que va reflejando un proyecto sociopolítico determinado. 

Sin lugar a dudas, el flujo de opinión que ofrece cada diario muestra 

una línea editorial con un sesgo que en muchos aspectos atenta contra 

la salud democrática del país, por la cobertura parcial que ofrecen en 

favor de determinados sectores de la sociedad.

En tercer lugar, podemos destacar el reordenamiento del deba-

te entre un momento mediático inicial y uno final. Una observación 

relevante es que disminuye la cobertura, la pluralidad de voces y di-

versidad de temas en los diarios de referencia nacional. Esto es cohe-

rente con la idea de que el movimiento irrumpe, sorprendiendo a las 

instituciones y a los medios, los que buscan la manera de explicar y 

dar un lugar al fenómeno. Por tanto, la cobertura decae y cambia de 

foco con el tiempo. Sin embargo, el género editorial fue el único que 

mantuvo una cobertura del tema entre los dos eventos. Lo que muestra 

que, independientemente de que bajó la cobertura general del tema, el 

movimiento feminista se mantuvo como tema de interés político para 

la élite, principal destinatario del artículo editorial.

Sabemos que en la construcción de la opinión pública intervienen 

múltiples factores y que no es solo la opinión explícita el único insu-

mo que tienen los ciudadanos al momento de construir su opinión. 

También sabemos que no se puede entender la opinión pública como 

una sumatoria de opiniones. Sin embargo, la participación de los dia-

rios de referencia es muy relevante, por cuanto refleja rasgos claros del 

proyecto social y político de las empresas que representan al duopolio 

nacional. 

Si tomamos en cuenta que hemos presentado datos de los cuatro 

diarios con mayor cobertura nacional y que los géneros de opinión es-

tudiados son el esfuerzo más directo del medio por participar del de-

bate público, podemos apreciar el sesgo sistemático que han tenido 

frente al movimiento feminista chileno y la falta de pluralidad con la 

que han enfrentado uno de los fenómenos sociales más relevantes de 

los últimos años en Chile. La demanda por pluralidad que se exige a 

los medios se basa en el fundamento de que los diarios operan como 

guardianes de la democracia, ya que su estatus se sustenta en infor-
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mar adecuada y equilibradamente a la población. Debido a ello, pre-

sentar un debate sesgado va en contra del ideal de salud democrática. 

Tenemos presente que un medio puede elegir respecto de qué temas 

informar, no obstante, en el momento en que abordan una temática, 

debería ofrecer un producto de calidad que considere los puntos de 

vistas diferentes y la pluralidad de voces que son atingentes al tema en 

cuestión.

En este sentido, si ponemos en perspectiva la relación entre la éli-

te y la ciudadanía, vemos cómo se han privilegiado ampliamente las 

voces e intereses de la élite y menos los de la ciudadanía. No sabemos 

cómo afecta en la opinión pública esta visión sesgada del fenómeno 

social, pero sí podemos calificar la participación de los diarios como 

limitante. Tal vez, los principales perjudicados no son los movimien-

tos sociales, ya que cuentan con diversos espacios de difusión de sus 

ideas, sino más bien los propios lectores de los diarios que confían en 

ellos para informarse. Algunos desinformados seguramente se senti-

rán sorprendidos y desconcertados frente a las demandas de los movi-

mientos sociales y otros no lograrán comprender la complejidad de la 

organización social.
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