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INTRODUCCION

¿Per qué la Radio?

La "hermana chica'1!- de la televisión, en realidad* tan 
menor no es: son millones los receptores radiofónico^
que a lo largo del país llenan él aire de música yápala 
bras; se calcula que, en Chile, existen actualmente 17 
millones de aparatos receptores (1), Tampoco faltan e_s 
taoionéscemiéobas, sólo eñ Santiago transmiten 35 radios 
y en todo el'irpaís alcanzan a 310 emisoras A M !y'FM.

No obstante, la radio es generalmente considerada un me 
dio "menor": menor para los profesionales de la comunT
cac-ión, 'cuya :gran meta es la televisión; menor para los 
avisadores de publicidad; y menor para los investigado^ 
res: frente a cerca de cuarenta investigaciones sobre
televisión y prensa, realizadas en los últimos veinte 
años, sólo cinco se refieren directamente a la radio (2).

Sería suficiente pensar que la radio nos acompaña dia - 
riamente, hora tras hora, llegando a formar parte —ol_ 
vidada- de los ruidos cotidianos, paca darnos cuenta 
que tan menor no es, aunque no tenga el impacto glamoro 
so de la televisión. 0 justamente por eso.

(1) Estimación realizada en junio de 1985 por la Aso - 
elación de Radiodifusorés de Chile (ARCHI).

Munizaga, G. y Rivera, A., La Investigación en .Co
municación Social .en Chile. Centro de.Estudios y 
Promoción del Desarrollo, y CENECA. Lima, 1983.



Probablemente el opacamiento de la radio,que produjo la 
televisión,se inscribe en un fenómeno cultural mucho más 
amplio, que considera que cada nuevo descubrimiento in
valida lo precedente, en lugar de sumarse a eso.

Naturalmente no siempre es así«, Para quedarnos en el 
ámbito comunicacionalf la prensa no dejó de cumplir su 
función cbn el descubrimiento de la radio; el correo no 
fue eliminado por el teléfono«,

Lo que sí pasa, es que cada nueva adquisición modifica 
profundamente el contexto en el cual se producé y los 
cambios se verifican principalmente a nivel del rol de
sempeñado por los elementos precedentes.

Es ‘decir, se producen "ajustes^ en los roles recípro 
eos; un llamado telefónico es otra cosa que una carta, 
y no la sustituye.

Estas reflexiones podrían llevarnos muy lejos ...
A discutir, por ejemplo, el concepto de "progreso" (si 
existe el progreso, si hay un desarrollo en línea recta 
hacia una meta, o-si, más bien lo que se verifica son 
olas y resacas ...).

Pero -volviendo a la comunicación- lo que nos intere
sa subrayar, a estas alturas, es que la radio no es un 
primer estadio -superado- de la televisión; no es una 
televisión carente de algo. Es, justamente, otra cosa. 
A partir de esta primera consideración podemos tratar 
de identificar las características específicas de este 
medio y sus potencialidades, que son mucho más amplias 
que lo que las prácticas vigentes pueden sugerirnos.

Basta, con--indicar 1-a agi-lidad v velocidad de la comuni
cación radial; el relativo bajo costo de su producción; 
la posibilidad de multiplicar las emisoras, hasta el pun 
to que el más aislado de los pueblos puede tener su voz” 
y recordar las prácticas de las radios Mineras de Boli - 
via, o de alguna radio libre europea para darnos cuenta 
de las grandes posibilidades expresivas de este medio.



Potencialidades que, sólo muy raramente se han visto 
realizadas: ef panorama podría parecemos desconsola
dor« Sin embargo, pensarnos que hoy la radio es qn me
dio subvalorado y que los que trabajan e investigan en 
el sentido de una democratización de ̂ la c'óffiunicación 
no pueden descuidar un medió que, estructur^lmente, 
puede favorecer la descentralización de la comunica - 
ciónf y la socialización no sólo del uso ’sino también 
de la producción de mensajes de comunicación; cosas 
que la prensa y la televisión entre otros, por sus al
tos ¿costos productivos y distributivos, podrían lograr 
sólo con urj esfuerzo mucho mayor.

Por estos motivos, en un momento histórico en que se 
está reflexionando sobre las direcciones de un cambio 
que tendrá que incluir también el campo comunicado ■ - 
■nal,' hemos considerado necesario una reflexión sobre 
la radio y sus potencialidades en Chile,

Como dijo Bertold Brecht: -'•ISös ̂ resultados de la radio 
son desconsoladores, pero las potencialidades son "in
finitas": entonces, la radio es una buena cosa", (3)

Para interrogar al sistema radial chileno acerca de sus 
posibilidades de desarrollo hacia una democratización, 
es necesario, en primer lugar, definir las variables más 
determinantes sobre las que sería deseable intervenir 
para alcanzar tal objetivo.

Para ello, el trabajo comienza con una revisión de la 
evolución histórica de la radiotelefonía nacional, in - 
tentando identificar tanto aquellos rasgos democráticos 
como los antidemocráticos, y las categorías significati 
vas del sistema.

(3) Brecht, B., "Théorie de la Radio", en Ecrites sur 
la Literature et L'art, L' Asehe. Paris, 1976.



En una segunda parte, presentamos la situación actual 
de la radiodifusión, perfilando un mapa del sistema. 
Luego, distinguimos tres' niveles fundamentales: legis
laci'ón, propiedad y financiamiento, y modelosj radia - 
les. En cada uno de estos^niveles resumimos’ los ras
gos históricos más importantes', basados en. lo expuesto 
en el capitulo anterior, y ños detenemos especialmente 
en lós..cambios producidos bago el gobierno militar.

En tercer lugár, presentamos algunos dé los principa
les modelos vigentes dentro del quehacer radial, toman 
do como ejemplos a cinco emisoras metropolitanas y una 
regional.

La cuarta parte abordadla publicidad radial, cuestio
nando la especificidad de ésta y examinando durante 
los óltimos diez años, la evolución en términos cuanti 
tativos que se observa en relación a la totalidad de~ 
los medios de comunicación.

Finalmente, retomamos la pregunta fundamental de esta 
investigación e intentamos señalar algunas pistas res
pecto de los límites y potencialidades para un ejerci
cio democrático del medio radial. Abordamos específi
camente las categorías de legislación, propiedad y fi- 
nanciamiento, modelos radiales, y acceso y control so
cial, poniendo especial énfasis en las potencialidades 
democráticas propias del medio radial.



C A P I T U L O  I

BREVE HISTORIA DE LA RADIO EN CHILE

1.1. Los Orígenes

Füeron las notas de la conocida marcha It's a %
Long t/ay to TIperary, las que marearon el inicioí? xft . orifi.u.' i
deila^radiofonía chilena.

Eran las 9:30 horas del'Sábado-9 de agosto de 
1922 y las 200 personas reunidas en el hall de 
"El Mercurio" no pudieron esconder el asombro; 
imaginaban que había una pianola escondida en 
algún lugar.

Esa fue la primera transmisión radiofónica chi
lena, a sólo dos años de la primera norteamerica 
na, casi al mismo tiempo que la inaugural argenti 
na,-. y> cuando en- toda Europa sólo había 7 emiso
ras, '(4).

Arturo Salazar, profesor de la Escuela de Inge
niería de la Universidad de Chile, y Enrique 
Sazié, ‘-ingeniero agrónomo, fueron los hombres que 
realizaron esta empresa.

(4) Esta primera transmisión, que tenía un alcance 
de unos 100 kms., también fue escuchada en las 
estaciones inalámbricas ubicadas en el Telégra 
fo del Estado, en La Moneda, en la Escuela dé 
Artes y Oficios, y en el puerto de Valparaíso.



-como fue llamaEl programa de este "concierto" 
do- era el siguiente:

a) Explicación preliminar

b) Apertura "Tipperary" (en vitrola)

c) Dúo de violiries por los señores Enrique Cabré 
y Norberto García

d) Un discurso político de actualidad por Rafael
Maluenda: "El perro de Alcibíades y el perro
de su Excelencia"

e) Canto con acompañamiento de violín por la se
ñorita María Ramírez Arellano, ex alumna so - 
bresaliente del Conservatorio Nacional de Mú
sica

f) Una sorpresa

g) Canto por un joven aficionado, el nombre se 
avisará a viva voz

h) Ultimas noticias del día

i) Canción de Yungav

j) Buenas noches

Como se puede apreciar están ya presentes ia mayo 
ría de los elementos de las futuras programado - 
nes radiales, así como los gérmenes del tipo de 
profesionalidad que operará en este medio»

Pero aún iba a tener que transcurrir un tiempo pa 
ra que la radiofonía dejara de ser un fenómeno ex 
perimental: por un lado, faltaba una oferta con
sistente de aparatos receptores; por otro, ¿quién 
puede decidirse a comprar un receptor cuando no 
existe- todavía una emisión regular?



La ...solución va a llegar de parte de la fi rita 
Errázuriz Simpson, que, con capital Westinghouse, 
General .Electric, Telefunken y Marconi compran 
Chile Radio Company, fundada por Enrique Saziò en 
octubre de 1922, y establecen Radio Chilena, ini
ciándose sus transmisiones el 26 de marzo de 1923,

En el edificio Aristia.de la calle Nueva York, se 
instala la emisora y Una sala de venta de apara - 
tos de radio.

Se calcula que, a esta fecha, hablan en Chile al
rededor de 2QQ receptores o "rayos de teléfono en 
el "hogar", como los l-lamaba la publicidad inicial
(5) „

En los años siguientes fueron apareciendo progre
sivamente otras 'radioemisoras, tales como: Radio
El Mercurio; emisoras Cerro Alegre, Club, y Lord 
Cochrane, todas de Valparaíso; radio Wallace (de
dicada a la venta de electrodomésticos),; y las 
emisoras del Cuerpo de Carabineros y de la Escue
la de Caballería de la Escuela Militar.

Al culminar la década del 20’, en el país existen 
15 emisoras privadas funcionando; en .todo el mun
do hay alrededor de 700.

Las modalidades de configuración que este inci - 
piente sistema fue adquiriendo se acercaban más 
al modelo de radio norteamericano que al europeoi

(5) La población de San tiagorera-.entonces de medio m_i 
llónrde habitantes ,> y; el préc-io de un: receptor ~ 
fluctuaba entre -los'200 y los 350 pesos, mientras 
un fundo de 200 cuadras se ofrecía a 639 pesos. 
("La Radiofonía y su Importancia en el Desarrollo 
Nacional", de Carlos Willson Marín).



o

el Estado no se preocupa de establecer un monopo
lio -u oligopolio- de transmisiones, como .ocu - 
rre en los países europeos, y como hará más tarde 
en el campo televisivo con la mediación de las 
universidades.

Sin embargo esto no significa que el Estado des - 
cuide el medio radial o desconozca .su importancia
(6). Por el contrario, en 1925, producto de una 
precoz preocupación legislativa, se nombra una co 
misión para establecer el sistema de Concesiones" 
de ondas, determinándose que será atribución del 
Presidente de .la República otorgar el acceso a la 
emisión radial. Paralelamente sé Crea la Direc - 
ción de Servicios Eléctricos para el control de 
las normas técnicas (7).

Un poco más tarde un reglamento intervendrá en el 
contenido de la programación, introduciendo la 
obligatoriedad de transmitir mensajes oficiales, 
de suspender las traqsmisiones cuando el Estado 
así lo determine, y de someterse a la censura en 
caáo de 'Conmoción interior.

Se va delineando así el tipo de intervención que 
el Estacjo tendrá en el medio radial: control po
lítico del poder ejecutivo sobre el acceso al me
dio, y control del Estado sobre los contenidos y 
los rasgos tecnológicos.

(6) En 1924 el Mensaje Presidencial del 21 de mayo es 
transmitido por radio desde el Congreso.

(7) El primer Reglamento de Estaciones dé RadiocomunjL 
caciones fue aprobado por el Decreto Supremo M. - 
2018, el 25 de junio de 1925.



Como expresión de la valoración principalmente 
política' que se le' atribuye a la radio, el año 
1927 la Dirección de Servicios Eléctricos pasa 
a depender del Ministerio del Interioro

No obstante, durante éste período sólo habrá una 
tentativa de intervenir‘directamente en el siste
ma 'radial: la deí1 Presidente Ibáñez que querrá
implementar una cadena radial nacional el añó 1 
1931o El proyecto'se desvanece junto con la Caí
da del Gobierno,

En los años sucesivos las radioemisoras se multi
plican a ritmo creciente: durante la década del
30* se otorgan concesiones a" más deL70 nuevas emi 
soras, aunque no todas llegan a instalarse.

La primera cadena radial la fundó una compañía de 
seguros -La Chilena Consolidada- con emisoras 
en Santiago y Valparaíso. Por su parte, las pri
meras empresas propiamente dé radiodifusión -Ra 
dios Hucke, Cooperativa Vitalicia y Agricultura- 
nacen el año 1935, paralelamente a la creación de 
la Asociación de Radiodifusores de Chile ,;(ARCHI) .

Al estallar la Segunda^Guerra Mundial él control 
del’ Estado sobre las emisiones radiales1 se hace 
rrtás intenso, pese a qué la Ley de-Seguridad, de I 
terior de!l Estado,'dél año 1937," había ya produc 
do una legislación fnuy restrictiva que afectaba 
la libertad de expresión en'general. Será preci
samente esta Ley la que én el fütüro invocará el 
Estado para sancionar cualquier comunicación que 
considere "subvertidora del orden póblico".

CMI



En 1940 se dicta un decreto que obliga a las ra
dios a destinar una hora diaria a las transmisio 
nes oficiales o de carácter cultural que el Go - 
bierno indique. Establece, además, que la Direc 
ción General de Servicios Eléctricos emanará pe
riódicamente normas generales relativas al desa
rrollo de los programas, así como instrucciones 
sobre la clase de transmisiones: a las que se de
berá dar preferencia o aquéllas que no podrán 
ser incluidas.

En particular dictamina que el ",20% de los pro - 
gramas deberán ser "en vivo", con un 70% de ar - 
tistas chilenos" (8).

Un año más tarde queda establecido que la Direc 
ción General de Investigaciones.deberá instalar 
puestos de escuchas para controlar lo que se emi 
te, mientras la Dirección General de Servicios 
Eléctricos podría modificar las transmisiones 
cuando lo estimara conveniente.

Por otra parte, se crea la Dirección General de 
Informaciones y Extensión Cultural..(DGIEC) , de - 
pendiente del Ministerio del Interior. Su fun - 
ción 'es centralizar los organismos gubernamenta
les relacionados con actividades informativas o 
culturales. Ejerce una tarea de control y elabo 
ra los programas que al Estado le interesa difun 
dir.

(8) Luego será la Secretaría General de Gobierno la 
que fijará mensualmente la cuota de programacio
nes en vivo (que no podrá ser inferior al 30%).



De este modo se continua perfilando con nitidez 
el roi del Estado: más de control sobre lo que 
espontáneamente se va desarrol'lraTnrdo que de uti
lización social planificada y» directa del medio 
radial.

Probablemente tiene que haber pesado en esta de
finición la fuerte, influencia - que estaba tenien
do el modelo radiofónico norteamericano, que, 
justamente, concibe a"la radio como un medio de 
entretención, educación y servicio público en la 
acepción menos extensiva del término. Según.es
te mod'ei'ó, entonces, al Estado compete un rol re 
guiador de la actividad antes que de planifica - 
dor para definir su función social»

El espacio que va a dejar este tipo de interven
ción estatal será el que permita una evolución 
tan claramente comercial del sistema radial en 
Chij.e. Los impulsos de las agencias de publici
dad hacia el medio no encontrarán ninguna fuerza 
que se les oponga.

Durante estos años las concesiones otorgadas al
canzan las 49 : es el período del gran desarro
llo de la radiofonía que encuentra en la publici 
dad una importante fuente de recursos, desdé qué 
lleqa al país la agencia Me Cann-Erickson en i;945.

Pese a que sera ésta una relación conflictiva 
(lasjmismas agencias producen programas ? ;preten 
den utilizar la radio como puro trámite tjiécqicoT 
la disputa por captar los ingresos provenientes 
de fca publicidad va a acelerar los procesos de 
profesionalización de los medios, que,comienzan 
a 'definir las formas lingüísticas que seguirán 
siendo usadas años después.



Nacen así los noticieros (9), y el radioteatro 
elabora un lenguaje teatral específico para el 
medio radial (10), Asimismo, los programas mu 
sicales abarcan géneros de bastante amplitud: 
jazz, música clásica, música nacional y extran 
jera, (ver anexo N°l)

Esta programación, nó obstante, va a estar defi 
nida en atención a la audiencia de la radio en 
aquella época. Dado el alto costo de los apara 
tos receptores los estratos altos y medios se
guirán todavía constituyendo su público princi
pal. La radio de masas será un fenómeno bastan 
te más tardío a pesar de la enorme atracción que

(9t En 1941 por ejemplo, Radio Cooperativa inaugura 
el "Repórter Esso".

(10) Se transmiten variados tipos de óperas, general 
mente a las dos de la tarde; los elencos salen 
de gira a provincias con gran éxito. Momentos 
importantes del radioteatro son, ..primeramente, 
"La Guerra de los Tiempos". Más tarde se.agre 
gan obras satírico-políticas como "La Familia 
Chilena" y "Topaze en el JVi■re"•. "Adiós al Sép 
timo de Línea" fue primeramente una serie ra
dial que, más tarde se editó como novela histó
rica; Jorge Inostróza fue también el creador 
del "Gran Teatro de la Historia" famoso duran
te la década de los 50.

La importancia de las radionovelas románticas ha 
sido bien abordada por el escritor Mario Vargas 
Llosa, en su novela "La Tía Julia y el Escribii 
dor". (Ver Fuenzalida, Valerio, Estudios sobre
la Televisión Chilena. 2da. edición, CPU, 1984)



los espectáculos radiales ejercen (l'lt.

1„3. Los Años 501 : Aparece la Grabadora "Portátil11

La ..¿parición de las grabadoras Consideradas-- "por
tátiles" -a pesar de sus 25 kilos- son la revo
lución de la década siguiente: disminuye la pro
gramación en vivo; la publicidad se elabora en es 
tudios; se establecen departamentos de prensa muy 
similares a los de hoy, con, periodistas especial^ 
zados por áreas y géneros.

Surge el Correo,• de Minería; se crea la. Agencia 
Orbe; Radio Pra.t. sda. noticias cada..15 minutos ... 
Se comienza a reconocerla la información, -que ha 
bía surgido en una.posición más bien- secundaria-” 
su centralidad en la programación, asi como en la 
identidad del medio radial.

En los años que van del 50’ ál £0* se otorgan 57 
concesiones. En 1958 se realizan los primeros fo 
ros políticos con. participación de candidatos a 
la presidencia dé la República: se enfrentan Luis
Bossay;,-~&duarricr- Frei y^alvador Allende.

(11)" »'Doble o Nada" de Radio Cooperativa.-r-qique sé trans 
mite po'T- más de 20 años a partir de 19^0- debe mu 
darse al teatro Continental después^ de-'sélooun mesT 
porque los estudios no eran capaces de contener a 
la multitud de personas que asistía.



En 1959, el D. F. L. N. .4, fija el texto defini
tivo de la Ley General de Servicios Eléctricos, 
que con algunas modificaciones posteriores, nor
mó sobre la radiodifusión chilena hasta la publ_i 
cación de la Ley General de Telecomunicaciones, 
en 1982.

1,4. La Revolución del 60' : Hacia el Gran Público

Al abrirse la década del 60'1 
que un gran número de radios 
lidad del territorio, con. la 
Arauco y Aysén.

nos encontramos con 
cubren la casi tota 
excepción de- Chilo?,

Esta red está constituida principalmente por emi 
soras ubicadas en zonas cabeceras de provincias, 
zonas de concentración urbana, localidades mine
ras y puertos. La mayoría de estas radios perte 
necen a propietarios individuales que las funda
ron y se mantuvieron trabajando en ellas. Por 
lo mismo, la organización del trabajo es bastan
te artesanal, y, en algunos casos, familiar.

Sin embargo, ya existen algunas redes, radiales, 
como la perteneciente a la Sociedad Chilena Ra - 
diodifusora (propietaria de Radio Minería, funda 
da en 1939), que, en conjunto, llegará a manejar 
en 1961 nueve emisoras. Los capitales de esta 
sociedad provienen principalmente de sectores mi 
ñeros.

La Compañía Chilena de Comunicaciones, fundada 
en 1939, gestiona, también nueve radios y pertene 
ce a' sectores económicos financieros e industria 
les.



Además de 
ten otras 
vía no se

estas articulaciones dé emisoras., exis 
grandes sociedades radiales que toda - 
organizan como redes:

La Sociedad Nacional de Agricultura: perte
neciente al organismo que agrupa a los empre 
sarios agrícolas, ~

Radioemisoras Unidas (1961).

Radioemisoras Diego' Portales (1959), que ma
neja dos radios.

El restó del universo .radial está constituido po£ 
las radios más pequeñas que conforman una esfera 
fragmentaria del sistema.

En relación a ellas, generalmente las grandes ca 
denas y" sociedades disponen de mayores capitales 
y una mejor potencia tecnológica, lo que les per 
mite desarrollar un nivel de producción y profe
sionalismo más alto.

Y lo anterior es sólo uno de los factores que ex 
plica la enorme influencia que estas redes y so
ciedades tienen sobre el público. Si al número 
de emisoras que poseen -dato ya de por sí s'igni 
ficativo- agregamos el hecho que las emisoras 
más pequeñas, con menor capacidad de producción, 
muchas veces se "cuelgan” a las transmisiones de 
las primeras, resulta evidente el efecto de mul
tiplicación que eso produce.

Además, sus propietarios' habitualmente son gru - 
pos de poder vinculados a influyentes esferas de 
la'vida social (minería, agricultura, empresa 
privada, política), lo que, ,de hecho, se traduce 
encuna extensión y profundización de la influen
cia de estas radios en el panorama nacional.



Para concluir con el espectro del sistema radial 
en la década del, 60',rhabría que señalar que du
rante estos años las universidades comienzan a- 
fundar sus propias radios, las cuales son conce
bidas como instrumentos para la extensión de su 
influencia en la sociedad.

Por lo mismo, se plantean como objetivos difun - 
dir los valores de la cultura universitaria y na 
cional, lo que, naturalmente, se expresa en une 
programación que se asemeja poco a la de las 
grandes radios comerciales.

También se distinguen de las medianas y pequeñas 
que se dirigen 'a póblieos más populares, por el 
solo hecho de ser parte de instituciones culture 
les. —

Pero, sea cual sea la inserción de las distintas 
emisoras en el sistema, la década del 60* será 
fundamental para su ■•desarrollo.

Durante estos años, al menos tres factores con - 
tribuirán a cambiar sustancialmente el panorama:

a) . el lanzamiento al mercado de receptores tra_n
sistorizados, lo que convierte a la radio en 
un medio de masas;

b) la aparición de la televisión; y

c) el comienzo de las transmisiones eñ frecuen
cia modulada.

Los receptores a transistor -la radio pequeña, 
portátil- acompaña las actividades a lo largo 
del día, cambiando así los hábitos., de audiencia 
grupal (generalmente familiar) que los recepto - 
res de gran tamaño, casi es^táticas, habían gene
rado.



Ademas, su costo baja notabiemente y .la radio se 
difunde más y'mas tanto en los estratos popula - 
res como en los juveniles.

En estos últimos también influye la fuerte atrae 
ción que la nueva música rock -de importación 
anglosajona- así como la "nueva ola" nacional 
estaban ejerciendo (12).

Durante estos años aparece el discjockey, que 
utiliza un'es.t-iio y un lenguaje de origen • nobtea 
mericano, con gran éxito entre los adolescentes”* 
(13) .

Para este período, que ha'sido denominado "de in 
corporación progresiva de sectores sociales a la 
esfera de decisión de la sociedad", bien vale lo 
que ian dicho Gutiérrez y Munizaga:.

"El proyecto modernizador impulsado por la DC 
comparte con el antiguo Frente Popular los obje
tivos de democratización y modernización capita
lista. En la relación de necesidad que se esta
blece en estos parámetros, tanto la educación co 
mo la comunicación adquieren un papel fundamen - 
tal: campesinos y marginales habrán de incorpo
rarse al mercado nacional y a un modelo cultural

(12) Canciones en castellano interpretadas por Pat
Henry, Danny Chilean, Peter Rock, The Carr Twins 
-(•que pese a los nombresrson artistas chilenos) 
son las^ m^s 3Erahsm-iitî as...,por • la radio, que estimu 
la fuertemente la producción; musical nacional.

(13) La influencia de este "estilo",¡se mantendrá vigen 
te hasta los actuales días: las raíces de lo que
hoy vemos como modalidad de locución están en es
ta década del 60 .



acorde«, La expansión mercantil exige un "cambio 
de mentalidades" . La educación popular será 
la forma mas visible del nuevo modelo de masifi- 
cación. Pero junto a ella y tal vez con una pre 
sencia mucho mayor, estarán los medios de cornuní 
cachón en la forrea del ya popular receptor de ra 
dio". (14)

Ante esta exigencia de integración social que el 
proyecto político vidente impone, la radio, no 
obstante’, no se plantea como objetivo la”amplia- 
ci-ón de las posibilidades de expresión" dé los su 
jetos sociales pese a que las grabadoras ahora 
realmente portátiles sí se los permitiría „ En 
cambio, la introducción de las encuestas de sin
tonía refuerzan el peso de los criterios-, económi, 
eos en la, determinación'de la programación.

En otras palabras, a los sectores rurales y urba 
nos que se intenta integrar no se les reconoce 
como fuentes.legítimas de información acerca de 
si mismos y de su propia experiencia. Para ellos 
se"transmiten programas de acuerdo a lo que se 
supone que son sus gustos, pero sus voces y exi
gencias rara vez se'dejan oir ... y, cuando -apa
recen, .siempre es a través de un discurso politi 
camente mediado.’

En síntesis, "en estos años se socializa la recep 
ción del mensaje radial sin que ocurra lo mismo 
con las modalidades de producción". (15)

(14) Gutiérrez, P . y  Munizaga, ;G. Radio V Cultura Po- 
pular de Masas. Documentó'dé Trabajo N. 34
CENECA, 1983. Página 19.

(15) Gutiérrez, P„ y'Munizaga, G. Op. cit.
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Sin embargo, 1-a radio adquiere un papel política 
y cultural muy importante:' -los grupos políticos 
pueden acercarse y  hablar —detrás de los micró__ 
fonos— con campesinos, pobladores, subproleta.- 
rios urbanos cuya integración masiva, como diji
mos, es clave para el plan modernizante.

Consecuentemente, las emisorassaümentan a ritmo 
acelerado los espacios periodísticos, y en gene
ral, los dedicados a la política. Mientras, la 
programación no informativa se va uniformando en 
modelos bieg' delineados: "música' selecta" y lo
cución "seria" para.los sectores■altos: música
de éxito cgmercial, concursos,-charlas-familia —  
res para"los estratos populares.

1.4,1, El Periodismo Radial

Desde los años del máximo nivel, a la embriaguez 
de. la política, ya desde las primeras emisiones 
las radios transmiten „noticias e informaciones; 
es- decir, el género periodístico se incorpora a 
la-iradio desde su comienzo. Esto,' sin embargo, 
na es- s-inónimo del nacimiento . .del periodismo 
propiamente radial: más bien,' se trata de dar
lectura a las noticias que preparan los periodi 
tas, sin que la especificidad del medio determi 
ne la creación de un lenguaje particular (16).

(16) Caso aparte son las "tertulias", modelo que 
está'en losv orígenes de la radio, y que res - 
pondía a una concepción po-lítica republicana' 
de la discusión, la argumentación y. la contra
argumentación. Algunos de estos programas lie

Cont.
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Exl$te también otro tipo de programa, de formato 
muy'distinto, que trata de insertar la actuali - 
dad noticiosa en un género radio-teatral muy en 
boga en este período*

Algunos de estos programas tienen su origen en 
los años 40 : por ejemplo "La Familia Chilena"
y "Hogar Dulce Hogar".

El programa finge la escena de una-típica fami - 
lia chilena que conversa acerca de distintos te
mas de actualidad; algunos episodios cómicos ha
cen más agradable la transmisión. Pero no se 
trata de un espacio de humor o de ficción. El 
objetivo es recuperar l'a actualidad y lo cotidia 
no y transformarlo en género radial, en radiotea 
tro, aprovechando al máximo los recursos del me
dio, (frente a las posibilidades de la prensa o 
del cine).

A fines de los años 40, un programa periodístico 
de Radio Cooperativa Vitalicia logra utilizar la 
fuerza expresiva propia de la radio. Sale al 
aire el programa "La Marcha del Tiempo", en don
de el periodista usa un tono de locutor de noti
ciario de cine, muy espectacular, y utiliza to - 
dos los recursos sonoros que los discos de soni
dos pueden ofrecer: disparos, ruidos de la ca -
lie, rumores ... Es un intento de dar "espesor"

(16) ... Cont. ... garon a tener una gran relevancia.
La Sony había sacado unas grabadoras portátiles 
a cuerda, con una duración de 8 minutos cada- 
cuerda, y una autonomía de pilas de días y días. 
En 1961 aparece la UHER alemana, que aporta nue
vas posibilidades tecnológicas.



radiai el género 'pe riodís tildé » El efecto «s- de 
gran especrtacularidad, éste programa es un puen 
‘te- con él' periodismo’ anterior -lectura de noti 
cias o ’mesa redonda de comentarios- y con *las 
posibilidades que la futura’utilización'dé la 
grabadora desarrollará«

Al comienzo de los años 50, con los discos de 
ruidos, ya es posible sustituir el. ruido del lu 
gar de los hechos; las primeras grabadoras por
tátiles son todavía muy grandes, pero . permiten 
desarrollar- el formato de reportajes»

"Radixj Crónicas", en Cooperativa Vitalicia, 
es un programa semanal .que registra experie_n 
cias de la actualidad chilena; hubo documen
tales en un submarino, en fábricas, en pue - 
bríos aislados „. „ Naturalmente, por las ca
rao terísticas que tenían las grabadoras, to
davía na-es posible pensar *en urj programa 
de prensa cotidiano, ¡con reportajes exterio
res. Hasta entonces los noticieros de pren
sa signen oo-nsistíegdo ,ep> la lectura de las 
noticias y de los reportajes.

Lo que hace Radio Minería en el año '59; y

Radio Portales un año después, es crear pro
gramas de prensa con una dinámica periodist' 
ca distinta. Se crean departamentos de pre 
sa con un cuerpo de periodistas y comentari 
tas de gran nivel, se comienzan a usar las 
grabadoras portátiles, y a utilizar e.l_.ielé- 
fono para hacer crónicas desde todo el mundo.

La competencia entre las dos radios impulsa la 
renovación y el desarr’ollo tecnológico: desde
este momento, la disputa en este campo tendrá un 
efecto directo en la activación de un modelo de 
periodismo radial hasta entonces desconocido.

11/3
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el periodismo radial alcanza categorías propias 
de expresión, en lugar de ser el soporte leído 
de la prensa escrita, y los años 60, en particu
lar los primeros 5 años, pueden ser reconocidos 
como el lapso de mayor espectacularidad del perio 
dismo radial, frente a una, televisión todavía ex 
perimental. ”

Son los años de los equipos móviles, que transmi 
ten en vivo desde el exterior; un periodismo más 
audaz sale a buscar hechos espectaculares, y lbs 
corresponsales transmiten por teléfono desde los 
Estados Unidos el asesinato de Kennedy, desde 
Brasil, la caída de Goulart, desde Italia la 
muerte de Juan XXIII, la elección de Paulo 
VI, su viaje a Jerusalén ... (17)

En este período, la espectacularidad del queha - 
cer radiofónico es muy propio de Chile, en rela
ción a las prácticas de los otros países de Amé
rica Latina. Los gastos son muy altos; pero 
ello es parte de la lógica de producción radial, 
vigente en el momento y que más tarde, será impo 
sible de ser sustentada.

En este escenario de la información, ¿cómo se 
inscribe el mundo de quien no es "vedette" polí
tica, deportiva, o del espectáculo? ¿Cómo el

(17) Se trata de una práctica inusual en el país por
que los diarios excepcionalmente contaban con e 
viados en el exterior, y la televisión estaba r 
cien gestándose. La única experiencia previa e 
de los periodistas deportivos, que habían trans
mitido desde las Olimpíadas o desde el Mundial 
de Fútbol.
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mundo popular? Generalmente, los sujetos popu
lares aparecen en el marco de sus dimensiones más 
dramáticas: en la crónica amarilla, en los repor
tajes- sobre delitos y dramas pasionales, "o en tor 
no a. historias patéticas y-trágicas. ,'.V'eT)e cual
quier modo-, aparecen generalmente como' individuos 
en medio de alción' hecho clamoroso,,

En estas ocasiones, las radios pueden transmitir 
voces y lenguajes de estos sectores, pero, siempre 
inscritos en-un marco e-xtracótidiano •

Sin embargo, tratán de.-recuperar dimensiones me - 
nos trágicas. En el programa "Un Reportero y su 
Grabadora", de Radio Minería, se relatan historias 
de -vida y perfiles-nacionales-ínísdr'lHds en distin 
tos estratos de la realidad chilena: colonos de
la provincia, dé- Aysén,- pescadores, mineros del ñor 
te, trabajadores de la .ciucFad- que 'cuétttah sus vi - 
das»

Vale la pena remarcar, no obstante, que general - 
mente se trata de historias personales, que no lo 
gran 'encontrar s,u explicación en un contex-to socTo 
-político, Ror otra parte, hay que señalcir que, 
de hecho, la distribución de la propiedad de las 
emisoras es tal, que.existe■sólo un grupo vincula 
do a la izquierda: la Empresa Radiofónica de la
Patagonia-, que: es dueña de la Radio Voz del Sur 
de Punta Arenas y de otra emisora en la misma ciu 
dad, y que, más tarde, comprara Radio Magallanes- 
en Santiago.

Este período de gran éxito del periodismo radiofó 
nico*comienza a,, declinar con la consolidación de- 
la televisión, que- obligará a las radios a redef^ 
nir una identidad y un papel, ante tin medio que — 
presenta grandes y atractivas posibilidades.



_1.4C2. El Impacto Televisivo

Las primeras transmisiones televisivas en. Chile 
-experimentales- se produjeron el año 59» Pero 
será sólo alrededor de la segunda mitad de la dé 
cada del 60' que la ampliación del espacio de la 
televisión en la sociedad comenzará a afectar el 
propio modelo radial.

Hasta esta época -como vimos- la programación 
de las emisoras más destacadas consistía en una 
cuota de programas envasados y en una proporción 
importante de programación "en vivo"»

Los programas en vivo -grandes radioteatros, mó 
sica ejecutada por conjuntos', artistas actuando 
en directo- requerían además del costo de pro - 
ducción del espacio, una gran inversión de parte 
de las emisoras. Sobre todo por la necesidad de 
estudios y auditorium capaces de reunir al nume
roso póblico de estos espectáculos.

Con el creciente éxito de la televisión, los avd 
sadores publicitarios comienzan a desviar el 
grueso de su presupuesto hacia el’nuevo medio.
La televisión concentra las inversiones publici
tarias de la mayoría de las empresas medianas y 
grandes, y la radio se ve obligada a disminuir 
.Sus gastos.

Los primeros en desaparecer son los programas 
más costosos y que requerían de una organización 
productiva'.compleja: .las audiciones en estudios,
radioteatros y espectáculos, que, además, esta - 
.ban sufriendo fuertemente la competencia del me
dio televisivo.

En muchas emisoras desaparecen también los depar 
tamentos de prensa. De ahora en adelante la 6nT



ca música "transmitida- será aquella que haya Icrgra 
do acceder “a la grabación industrial y a la circu 
lación comercial,, Este hecho permitirá la difu - 
sión y éxito creciente .de las emisoras que funcio 
nan"según el model’6 de "Radio tocadiscos". ~

Es Justamente en este «contexto que nace la radío 
en módulación de frecuencia.

1.4.3. La Radio en FM

"Radio Conquistador" (18) inicié sus transmisio
nes -él 1 de -marzo de 1962, adoptando .un modelo 
que será el-de-ffcodas las futuras emisoras en FMt 
óptima calidad! técnica ,y, una-programación que 
consiste exclusivamente én música selecta,ídado 
que nacen dirigidas expresamente a los sectores 
altos.

Por lo mismo, las emisoras en AM apuntan cada 
vez más hacia los sectores populares: la anima
ción se vuelve coloquial, se acortan las distan
cias de lenguaje efttre el medio y los supuestos

(18) Un primer experimento se efectuó el 8 de octubre 
de 1948: Radio La Reina realizó su "primera trans 
misión con un equipo de 23 watts. La experiencia 
no obstante, pasa inadvertida dada la escasez de 
receptores aptos para recibir ese tipo de onda. 
Poco tiempo después la emisora desaparece del dia



auditores, el locutor intenta recrear un clima 
"familiar" para conversar con el público.

Es en esta situación que se introducen los pro - 
gramas de "servicio público": anuncios de com —
praventa, de trabajo, dadores de sangre (19) ... 
la radio trata de presentarse como una "voz ami
ga", contraponiéndose a la fría radio en FM y a 
la lejana televisión.

1.5. Los Años 70 ; Diagnóstico de la Situación

La situación de la radiofonía al comenzar la dé
cada de los 70*, nos es recordada por un estudio 
realizado en la Escuela de Artes de la- Comunica
ción de la Universidad Católica, probablemente 
el primero sistemático sobre el tema (20).

(19) Munizaga, G. y De la Maza, G. El Espacio Ra - 
dial no Oficialista en Chile: 1973 - 1977.
Documento N. 12, CENECA, 1978.

Alcalay, Riña. "El Medio Radial: Su -Espectfr-- 
cidad y un Diagnóstico de su Quehacer en Chile". 
Revista EAt:._N. 3. 1973.



Pese a que ̂ este diagnóstico no puede ser conside
rado exhaustivo -de los 143 cuestionarios sólo 
38 fueron contestados- el hecho de que al menos 
una emisora.de cada f provincia haya enviado su re_s 
puerta (21)., lo convierte en una información váli 
da para entregarnos elementos de conocimiento.

La investigación se proponía, entre otros objeti
vos, obtener información acerca de:

a) Puentes de financiamiento;

b) producción de programas;

c) auspicio de las radios;
d) programas de mayor y menor, audiencia;

e) programas más representativos■de los valores 
do las radioemisoras;

f) formación de los profesionales.

En lo que se refiere a las fuentes de financia - 
miento, el 80% de las radioemisoras declaró te - 
ner auspicio privado.

En cambio, sólo un 18% definió su financiamiento 
como estatal, coincidiendo es.ta .cifra con las re¿ 
puestas de las emisoras universitarias.

Los investigadores reflexionan en torno al alto 
nórnero de emisoras que existen en el país_(22)_

(21) : Excepto Chiloó, Tara_pacá y-Aysén.

(22) 140 emisoras para 9 millones de chilenos.



en relación al numero de habitantes, considerándo 
lo "una expresión de irracionalidad en la distri
bución de los recursos". Individualizan en esto 
una de las c.ausas de la baja calidad' de la radio
fonía chilena: "se debe, en parte, a que.las ra
dios en Chile son concebidas como empresa comer - 
cial y no como una empresa artístico-cultural".

En el estudio también- es considerada relevante la 
formación profesional. La mayoría de los trabaja 
dores radiales proviene del comercio, del empleo 
público o privado, y sólo un porcentaje minorita
rio tiene una formación de alguna manera relacio
nada con el mundo de la comunicación.

Respecto de la pregunta sobre por qué y cómo ha - 
bían llegado a trabajar en radio, de las personas 
que contestaron el cuestionario (la mayoría car - 
gos dirigentes), el 72% de los de provincia y el 
42% de los de Santiago, expresaron que había sido 
por "vocación personal" (23).

De hecho, nadie reconoce haber cursado estudios 
relacionados directamente con la radio. Sólo al
gunos periodistas tienen formación especifica 
(4,25%de provincias; 9,5%de'-Santiago) .

Ni el locutor, ni el jefe de programación respon 
de a otra escuela que no sea la práctica.

(23) Sobre el concepto de "vocación" se podría discu
tir ampliamente. Aquí cabe señalar que ésta es 
siempre una definición^"a posteriori", que, en 
la mayoría de los casos, elude determinaciones 
de tipo económico, político, familiares, etc.



La enóuesta profundiza ia indagación acerca del 
profesionalismo, entrevistándola'los locutores 
más populares. Casi todos han realizado estudios 
secundarios, muchas veces sin llegar a concluir
los, El conjunto de los locutores entrevistados 
atribuye su popularidad a condiciones considera
das innatas. Los rasgos que señalan como funda
mentales para su éxito son: "simpatía, buena
voz, carisma, llegada al auditorio, espontanei - 
dad, lenguaje claro, juventud" (24),

En ‘relación a los programas que más expresan los 
valorés de cada emisora, el 40% de ellas señaló 
aquellos de "servicio social"*(ubicar a alguien, 
conseguir remedios, trabajo, etc,), mientras que 
el 39% indicó los programas periodísticos.

A la vez, gran parte de las emisoras expresaron 
que suponían que los programassque concitaban la 
mayor audiencia eran los musicales (25),

(24) Como se puede ver, entre las características con 
sideradas necesarias para ser un profesional de 
éxito, están ausentes la preparación, 'la inteli
gencia, y el conocimiento de la realidad social. 
Creemos que el hecho de atribuir a condiciones 
únicamente "innatas" las características necesa
rias para un buen nivel de profesionalismo, pue
de revelar una concepción del medio radial que 
no valora suficientemente la relación con el ex
terior, la capacidad de recoger los estímulos y 
las problemáticas de la sociedad. Es decir, un 
profesionalismo que se preocupa más de "inven —  
tar" que de "descubrir y activar",

(25) Las radios de provincias consideran más "vendedo. 
ra" la música mexicana, mientras las de la capi
tal se inclinan por una más-variada.



Lo anterior nos lleva a reflexionar cómo 1-os pro 
gramas musicales y de entretención-no son consi
derados representativas de las opciones de la 
emisora al mismo nivel que lo son los dé servi - 
ció y los periodísticos.

Los investigadores concluyen con una evaluación 
bastante categórica acerca dél medio. Textual
mente afirman que: "Se ha constatado una falta
de profesionalismo radial, medio que se ha man
tenido en un nivel artesanal con una base en la 
afición y .'én la concepción empresarial más que 
en urr nivel profesional con preparación cientí
fica y sistemática" (26).

Todo esto reforzado por un sistema de concesio
nes fundado "más en la solvencia económica que 
en la capacidad profesional, es decir, ha prima 
do lo empresarial como eje central del funciona 
miento del medio".

Sin embargo, frente a esta visión tan critica, 
es necesario recordar algunas importantes excep 
ciones.

Además, en' el campo legislativo se registran al 
gunásl intervenciones' que muestran preocupación 
por ampliar el acceso al medio radial.

No obstante la Ley vigente sigue siendo la. del 
59 , a partir de 1965 fueron introducidas ímpor 
tant-es modificaciones, principalmente normas re

(26) Op. cit.,-'página 54.



lacionadas con la propaganda electoral (27)o La 
tendencia es a garantizar el acceso a todos los 
partidos políticos,, Para ello se fijan horarios 
obligatorios durante las elecciones, asignándose 
le a cada partido una cuota de espacio radial 
proporcional a su representación política. Esta 
es la primera manifestación de "pluralismo polí
tico" en la legislación radial.

Se observa además., una preocupación por los mono 
polios radiales. En 1962, se limita el número 
■de concesiones de una misma clase (onda larga u 
onda corta) y ubicación zonal (28).

Otras disposiciones de la época moderan las res
tricciones vigentes en la Ley sobre Abusos de Pu 
blicidad (.29),- y, por primera vez, es visible 
una preocupación por la situación laboral de los 
trabajadores radiales.

(27) "Reglamento sobre Propaganda Electoral por las 
Radiodifusoras". Publicado en el Diario Oficial 
del-5 de 'febrero de 1965.

(28) Decreto ;N., 2..21D del Ministerio del Interior, pu 
blicado en el Diario Oficial del 21 de diciembre 
d e -1962. La ubicación zonal se refiere a la di
visión territorial de las frecuencias, que limi
taba el número de emisoras permitidas en cada zo 
na.

(29) La Ley N. 15.476 (Diario Oficial: 23 de enero
de 1964) modifica el D. L. N. 425 de 1925 sobre 
Abusos de Publicidad. El texto definitivo d.e._JLa.. 
Ley sobre Abusos de Publicidad es fijado por la 
Ley N-. 16..643, publicada en el Diario Oficial del 
4 de septiembre de 1967.



Cocí ocasión de das elecciones' presidenciales de 
1970, se dicta el Estatuto de Garantías Constitu 
cionales, que., en lo referente1 a la1 libertad de*~ 
expresión,oafirma el libre acceso denlos partidos 
políticos a I d s  medios de oomunicación, y, en ge 
neraP, ría libertad de opinión.

Además garantiza la circulación, emisión y/o 
transmisión por cualquier medio, de escritos, im 
presos y'noticias que no .oíendan^la moral. La 
libertad personal y de imprenta, y el derecho a 
reunión podrán ser suspendidos o restringidos só 
lo en casos excepcionales con una Ley especifica 
por necesidad de defensa del Estado y por perío
dos no superiores a los seis meses.

Esta nueva normativa que,*sin duda contiene ras
gos democrátizadóres (30), debe, no obstante, 
ser leída en el contexto de- la nueva situación 
política producida en el país con el triunfo 
electoral del candidato de la izquierda, Salva - 
dor Allende.

La Democracia Cristiana, ahora en la oposición, 
se siente amenazada por el programa de cambios 
estructurales dé la Unidad Popular. El Estatuto 
de Garantías Constitucionales -dictado entre el 
día del triunfo de Allende (4 de septiembre de 
1970) y la asunción del nuevo gobierno (4 de no
viembre de 1970)- es la expresión formal de las 
condiciones que la DC pone para entregar su apo
yo a, la izquierda en el Parlamento, requisito ne 
cesario para constituir el gobierno de la Unidad 
Popular.

(30) En cuanto garantiza la libertad de expresión y 
de opinión ampliamente.



En !lo referente al campó denlas comunicaciones, 
este Estatuto confirma, por un lado, el régimen 
de propiedad de los medios de comunicación exis
tentes (frente al temor de una posible estatiza- 
ción), y acota las atribuciones del ejecutivo en 
ésta' área, por otro,

1 .6. 1970 - 1973,■ ; La Radio>bajq la Unidad Popular

Es..£.n._la...lucha, electoral de 1970 qué el ámbito 
comunicacional empieza a delinear los rasgos que 
irán confirmándose’£n los años__de la UP: la xen
tral'idad de la política en..jei discurso comunica- 
cional, yNsu polarización-

En este período, por primera vez la Ley electo - 
ral establece el acceso proporcional de todos 
los partidos políticos a la prensa, ¡la televisión 
•y la radio. Sobre todo este último medio llega 
a ser la tribuna de un clima político qué se va 
haciendo más y más álgido.

Con el triunfo del Presidente Allende, un.marxis 
ta alcanza el gobierno; por vía electoral en eT 
mundo occidental; cónstituyendo un hecho inédito.

Las intenciones de cambio profundo en la esfera 
económica y social son declaradas; un programa 
que contenía la nacionalización del cobre, el in=-. 
cremento de la reforma agraria, la _creación de 
tres áreas de economía -privada, mixta, social, 
con la incorporación de los mayores monopolios 
del país- fueron dadas a conocer"ampliamente- al 
electorado antes de ser efectivamente impulsadas.



Se trataba, en suma, de modificar en profundidad 
la estructura económica y social del país; los 
intereses y privilegios tradicionales.

Los medios de comunicación comienzan a dividirse 
claramente entre los que se oponen al nuevo go - 
bierno, y los que lo apoyan.

En el campo radial, por primera vez, sectores y 
partidos de la izquierda adquieren la propiedad 
de algunos medios. Se trata principalmente de 
Radio Portales -también en estos años en los 
primeros lugares de la sintonía- que, en 1971, 
es comprada por personas vinculadas directamente 
con el-. Presidente Allende; Radio Corporación, de 
la cual el PS pasó a administrar la concesión; 
Radio Magallanes, del PC; Radio Nacional. del> - 
MIR; Radio Candelaria, controlada por el MAPU; 
Radio Luis Emilio Recabarren, de propiedad de la 
Central Unica de Trabajadores. Además, el go - 
bierno tenía influencia en las dos radios univer 
sitarias, la UTE y la IEM (31).

Pero más que la cuenta numérica'de los medios de 
apoyo al gobierno', nos parece interesante obser
var cómo fueron'utilizados estos medios.

En abril de 1971 se realiza una Asamblea Nació - 
nal de Periodistas de izquierda, y aunque la dis 
cusión es casi exclusivamente sobre prensa, ella 
es útjl para entender el clima del debate comuni 
cácional. Frente al deseo y a la esperanza co--

(31) Hay que señalar que sólo las primeras tres emiso 
ras tenían una audiencia extensa, mientras las ” 
demás loqraban una sintonía bastante escasa y 
fragmentada.



mOn -construir el socialismo- existen fuertes 
diferencias en torno a la estrategia frente a la 
prensa de izquierda (32'>„

gued&n manifiestas las contradicciones de una 
prensa que postula la construcción de un orden 
nuevo, pero que mientras tanto actúa dentro de 
un cuadro tradicional: exigencias de ventas, de
circulación, concepto comercial de noticia, etc.

.fray que dar una lucha frontal, agresiva- y de de 
nuracia, o manejarse con tacto, sin asustar, para 
árr/ ganando más adherentes al gobierno también en 
ibre-. los sectores hasta entonces inciertos? ” 
.Estas pregunras nunca tuvieron una respuesta de
finitiva. Tampoco los medios de izquierda llega 
ron a tener una política comunicacional unitaria. 
Cada medio se vincula con la ideología de sus 
.propietarios de una manera tan carrada, que re - 
fieja directamente en ' la práctica comunicacional 
las opciones políticas del partido que lo guía. 
Así, coexisten discursos muy integristas con 
prácticas comunicacionales que tratan de no "asus 
.tar" a la audiencia, con el objetivo de extender 
Tf. base del consenso 6al gobierno por medio de un 
discurso pacato y reasequrador.

En esta línea por ejemplo, la radio con más au - 
diencia, Radio Portales -ahora de propiedad del 
gobierno- mantiene intacta la estructura de pro 
gramación, los noticieros y los programas de en«, 
tretención; son las mismas voces de siempre las 
que hablan; es la misma línea musical. Lo que 
sí cambia sbn los contenidos, y los comentaris -

(32) En las elecciones de 1972, cinco periodistas son 
elegidos en cargos parlamentarios.



tas políticos, que van asumiendo una importancia 
creciente (33), en todo el panorama radial.

Mucho más definida es, por el contrario, la prác 
tica comunicacional de los medios de oposición ~ 
al gobierno, cuya transformación va acentuándose 
más y más (34) .

En particular se puede decir que la mayoría de 
los medios opositores dejan de lado los tradicio 
nales planteamientos de imparcialidad y objetivi 
dad, para situarse decididamente como instrumen
tos de lucha ideológica. Para este fin, se enfa 
tiza todo-lo que puede ser vivido como caos, vio 
lencia, miedo de la nueva situación, mientras se 
refuerzan los tradicionales valores instituciona 
les que habían en.trado en crisis.

En cambio, una de las preocupaciones del gobier
no en' este campo es respetar la Ley vigente y el 
Estatuto, de Garantías Constitucionales.

Posteriormente hay quienes han evaluado esta con 
ducta del Ejecutivo como una de las debilidades*” 
importantes del Régimen, sin considerar suficien 
temente la opción política democrática que había 
tras ello.

(33) Reyes Matta, F. "Masa Media. Polarización y 
Cambió' Social: Chile durante el Gobierno de
Allende" (Versión ajustada). ILET, 1984.

(34) Radio Agricultura.



Paradojalmencej el próximo Gobierno autoritario 
explicitará corno una de sus legitimidades resti
tuir la legalidad supuestamente quebrantada en 
este campo..
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LA SITUACION ACA UAL,

2.1. Mapa del,.. Sistema y sus Principales Características

-ActúalmSrtlie en Chile existen 310 concesiones de 
iranio: i;í52'en AM y 158: en FM (35)

‘Desde un -puniad̂ -ude -vísta- geográfico, se puede de- 
cí-r que nc exi-Sfce ninguna zona del país donde no 
llague-e?. mensaje ■ radial.

También se puede afirmar que hay emisoras en ca
da región,, Si estas radios desarrollan una pro
gramación realmente regional -o local- es otro 
tema i que hacrá 'que abordar..

La saliente a? la distribución de -Xasoconcesio
nes radiales en AM respecto de la concentración 
de la población entre las regiones (en orden de
creciente) : en primer lugar la Región Metrópoli
tana, con 24 concesiones (36); después, la Región 
del Blo-Bío: 22; Valparaíso: 19; Los Lagos:

(35) Corfcesíones ireg-ist radas en la Asociación de Ra
diodifusores de CHlle- (cftRCHI) ,-.cal 31 de julio de 
1985 «

(36) De este nSmc-ro. i") operan en Santiago1, con sólo 
des concesiones no transmitiendo.



¿o

16; El Maulé: 10; La Araucanía: 13.; Libertador
Bernardo O'Higgins: 6; Coquimbo: 8; Antofagas
ta: 11; Tarapacá: 8; Atacama: 5; Magallanes:
7; y, Aysén: 3. (Ver anexo N. 3)

También la distribución de las concesiones radia 
les en FM sigue la tendencia de la población, ~ 
acentuándose un poco la concentración en la Re - 
gióiT Metropolitana (25 de-un total nacional de 
158) (37), y en la Región de Valparaíso: 26.
El aumento de emisoras FM a nivel nacional ha si 
do enorme. Desde 1973 se han otorgado 120 conce 
siones FM contra sólo 21 AM. A comienzos de 
1985, por primera vez el nómero de emisoras FM 
(158) superó las AM (152). En parte el fenómeno 
se debe% a la saturación del dial AM, especialmen 
te en S*antiago, donde sólo admite una frecuencia 
más (38). Por otro lado, su posicionamiento ne
tamente musical, sumado a sus características 
técnicas, significa que fácilmente se ve como un 
negocio lucrativo.

A nivel nacional, las emisoras AM y FM son en su 
mayoría radios medianas y pequeñas, que funció - 
nan independientemente, aunque algunas se conec
tan con emisoras más potentes, sobre todo para 
la transmisión de programas informativos y depor 
tivos.

(37) Actualmente operan 18 en Santiago.

(38) Internacionalmente se propone la reducción de la 
franja entre frecuencias, a lo que los radiodifu 
sores chilenos se oponen debido al costo que es
to les implicaría, que va desde incrementar la 
calidad del equipo transmisor, hasta alterar la 
papelería debido al cambio de característica.



Sus propierarles generalmente son pequeñas»,soeie 
daüjes o empresarios particulares.

Frente a esta.mayoría numérica de.emisoras inde
pendientes, existen algunas .importantes cadenas 
radiales.

A pesar de existir hace bastante tiempo, el fenó 
meno de las cadenas sufre en los últimos años uñ 
cambrofundamental.de carácter tecnológico. 5!nAc - 
tualmente-el enlace se efectúa mediante un siste 
ma de microondas de muy> buena cal idad.í39), que 
permite una comunicación de ida y vuelta y,,por 
lo tanto, una cobertura inmediata de toda la si
tuación ■nacional. Este cambio se inicia alrede
dor de 1977, siendo Radio Cooperativa una de las 
pioneras„

La operación del sistema funciona a través dé la 
conexión permanente entre los estudios en Santia 
go y sus radios filiales en provincia a través *” 
del sistema ENTEL, de modo qute para los progra. - 
mas con horarios fijos se efectúa una simple sa
lida al aire« En el caso de "Flashs” informati
vos o de transmisiones que no corresponden a 
acuerdos previamente' fijados» hay en cada-emiso
ra un sistema permanente de escucha que permite 
controlar lo que está llegando y de conectarse 
si se le considera útil.

Las repercusiones de este avance tecnológico son 
especialmente significativas en el área informa
tiva. Previamente el enlace se realizaba por

(39) A excepción de Purità Arenas, para la cual- se Citi; 
liza satélite. ”



onda corta, y las emisoras se "colgaban” de los 
programas capitalinos "por el aire"» Las defi
ciencias deteste sistema sen importantes’, ■ aurnen1 
íadas por el hecho que los noticieros son: prin
cipalmente difundidos al amanecer y atardecer, 
momento en que las ondas sufren dispersión con 
mayor facilidad. En consecuencia, por primera 
vez en provincia se pudo escuchar un noticiero 
nítidamente y sin interrupciones, y con un sorii 
do con características locales (40).

Por su parte, para la emisora en Santiago, este 
sistema significa un ahorro de corresponsales, 
ya que es la radio de la cadena en provincia, 
la que envía la información de su región a San
tiago. Desgraciadamente, esto no contribuye a 
disminuir la centralización noticiosa, ya que a 
pesar del incremento de noticias, éstas siguen 
sujetas al mismo tamiz que anteriormente.

De las cadenas nacionales, la más relevante, por 
el nómero de radios que posee, es la cadena de 
Radio Nacional. De propiedad oficial, las Fuer
zas Armadas de Chile aparecen como concesiona 
rias .

La cadena cuenta con 10 emisoras propias (41), 
pero, por el sistema antes explicado, se agregan 
alrededor de 20 más. Es decir, cerca de 30 emi-

(40) Se comenta que una de las razones que motivaron 
el cierre de la mayoría de las emisoras de Radio 
Cooperativa, un año después de iniciar sus trans 
misiones vía ENTEL, fue justamente a raíz del 
efecto de sus noticieros en las regiones.

(41) En Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Val
paraíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción 
y- Punta Arenas.



3Gi?. > -.-rñi-5'.t-5r -- ¡.os .programas informativos (y 
deportivos).ae'Rsóio Racional, La base de esta 
red esta,;constituida por las radios que fueron 
expropiadas n 1973 1974 a partidos políticos
o personaros denlos cuales se dijo que habían 
actuado en representación de esas colectivida - 
des x (42)

Esta cubre todo el territorio nacional» A esto 
hay que ¿nadir el hecho que existen radios que, 
si £>ien rió pertenecen directamente al Estado, 
son propiedad de instituciones muy ligadas a él, 
como, por ejemplo, Municipalidades (43), la Ma
rina, o la-.Fuerza, Aerea»

En muchos casós , estas radios son implantadas 
en zonas extremas del país, donde para el sector 
privado la instalación sería poco ventajosa des
de el punto de vista, económico»

Es el caso, por ejemplo, de una radio en Puerto 
Williams (bes cante' más al Sur de Punta Arenas).* 
de propiedad de la Marina, o de una emisora en 
la isla de Pascua, a cargo dé la Fuerza Aérea»

(42) No todas las 40 radios expropiadas pasaron a
constituir la cadena ae Radio Nacional» Algu - 
ñas. fueron.:.entregadas á fundaciones muy relaóio 
nadas con fuerzas.políticas: afines'á la Juntan” 
M i l i t a r  de Gobierno, a coorporaciones, grupos,' 
etc»

Por ejemplo, es reciente la instalación de una 
radio-municipal eñ Putre, sitió bastante conocí 
do-para los radiodifusores porque es lugar de 
relegación



La segunda cadena radial es la de Radio Portales, 
actualmente de propiedad de la UDI (Unión Dem© - 
cráta Independiente) (44). Como emisoras pro 
pias esta red gestiona en Santiago Radio Porta - 
les, Ratfio Alondra y Radio Carolina (en FM) , y 
Radio Portalés de Valparaíso. Está también por 
lanzar una radio en Concepción. Además, existen 
21 emisoras a lo largo de todo el país que, vía 
ENTEL, repiten sus programas informativos, o los 
programas de mayor éxito, como por ejemplo, el 
Festival de Viña del Mar, del cual tiene los de
rechos exclusivos dentro, del espectro radial des 
de hace varios años.

La cadena de Radio Cooperativa, de propiedad de 
grupos ligados a la Democracia Cristiana, fue la 
red más grande de Chile hasta 1973, y la segunda 
después de la cadena de Radio Nacional hasta 
1978. En ese año se le caducaron las concesio - 
nes a 10 radios (45). Actualmente la cadena 
cuenta con la propiedad de una emisora en Santia 
go, una en Valparaíso, y una en Temuco. Asi co
mo el resto de las cadenas, también ésta trata 
de cubrir todo el territorio nacional por medio 
de conexiones con radios que transmiten una par
te de su programación. Actualmente Radio Coope
rativa, aparte de sus emisoras propias, conecta 
a otras 7 radios de Iquique a Coyhaique.

(44) Después de una larga historia de cambios de due
ños que permitió a la cadena apoyar los tres úl
timos gobiernos.

Radio Cooperativa perdió la propiedad de sus ra
dios en Aritofagasta, La Serena, Puerto Montt, 
Valdivia, más una FM en Santiago, y cuatro conce 
siones de onda corta.



Radio Chilena, es en; parte propiedad de la Congre 
gación Salesiana, . en .parte, del Arzobispado de 
Santiago. Posee sólo dos emisoras, Radio Chilena 
y Radio Aurora FM, ambas en Santiago, pero tam - 
bién se puede deqir que constituye cadena por el 
hecho que, a lo largo del país.-, conecta a 14 emi
soras regionales,.de. las cuales, nueve pertenecen 
a la Iglesia Chilena o a los obispados locales 
(46) .

Radio,.-Minería, de .propiedad del grupo Cruzat- 
Larrain, se encuentra actualmente intervenida por 
el Estado a través de la Comisión Liquidadora y 
Administradora del Conglomerado Forestal. Además 
de la propiedad de cuatro radios, en Santiago, An 
tofagasta, Viña del Mar y Punta Arenas, Radio Mi
nería es también propietaria de Radio Galaxia FM.

Radio Agricultura, de propiedad de .la Sociedad Na 
cion'al de Agricultura, tiene emisoras propias en” 
Santiago, Valparaíso y en Los Angeles. Además 
conforma una cadena con un elevado nómero de ra - 
dios, buscando cubrir el territorio nacional, es
pecíficamente las zonas de importancia agrícola 
dentro del país.

Aunque JLas radios de .pequeños empresarios priva
dos y pequeñas sociedades constituyen la mayoría

(46) La notable presencia de radios de la Iglesia es 
confirmada 'también por la existencia de una Aso
ciación1 de: Radiodifusoras Católicas, ARCA. Es 
justamente ARCA- quien obtuvo el; financiamiento 
para la iniciación de la red ENTEL.



.desde el punto de vista numérico, esto -no se ex
presa en una situación más favorable en cuanto a 
la audiencia: las últimas encrestas de rating
realizadas en Santiago demuestran que, ea lo que 
se refiere á las emisoras en AM, entre los 10 
primeros lugares., 6 están ocupados por emisoras 
pertenecientes a cadenas radiales (47).

Más impactante aún, es observar que estas cade - 
ñas en su conjunto absorben el 76% de la audien
cia total de las radios en AM de Santiago- (48).

(47) Para una más amplia información acerca del posi- 
cionamiento de las radios en AM ver anexo N. 2, 
Además de estas redes ,de emisoras en AM -que 
constituyen verdaderas difusoras nacionales de 
informaciones (y supuestamente de opiniones)- 
existe un fenómeno distinto; varias pequeñas ca
denas en FM, compuestas por dos, tres o'cuatro 
emisoras en distintas ciudades", que; pertenecen a 
un solo empresario.

Las radios de una misma red transmiten todas la 
misma línea musical; generalmente no se plantean 
como medio de información, sino más bien, como 
negocio radial, aunque últimamente algunas de 
ellas han introducido los informativos breves, y 
algunos programas no sólo musicales.

Este total se refiere a las 17 radios AM que apa 
recen en las éncuestas de sintonía en hogares de 
Testmerc, abril 1985. Ver anexo N. 2.



Una vez más4 estes datos deben ser leídos tenien 
cjo en cuenta la multiplicación del. impacto de es 
tas cadenas, que se produce al contar ellas con 
una cantidad de radios pequeñas que repiten su 
mensaje a lo largo del país, ya sea vía ENTEL o 
"por el aire".

Se trata, generalmente, de emisoras que no ten - 
drían la capacidad económica y profesional para 
confeccionar noticieros tan amplios. Radios que 
no tienen corresponsales en Santiago, y que, - por 
lo tanto, no podrían informar con la instantanéi 
dad suficiente sobre los acontecimientos de la 
capital. Difundir el programa enviado desde la 
cadena se traduce, >para la pequeña emisora, en 
un signo de prestigio y de "riqueza inforjnativa" 
(que, obviamente, tiene sus repercusiones en la 
imagen que la radio puede vender a sus avisado — 
res publicitarios)..

Generalmente, las cadenas- q.ue hemos mencionado, 
ofrecen gratuitamente sus noticieros con la sola 
condición de repetir los informativos en su tota 
lidad, así como la de repetir los avisos publici 
tarios que auspician estos programas.

De esta manera obtienen cobertura nacional, y 
las radios que se suman pueden transmitir- -una- 
cuota de programación de buen nivel técnico y 
profesional además gratuitamente.

Queda pendiente, no obstante, una reflexión acer 
ca de la significación que para un pueblo del 
Sur puede tener:la repetición de informativos 
desde Santiago.

AI interiórdel panorama radial que hemos revisa 
dof” constituyen un fenómeno interesante algunas- 
radios de provincia que han logrado encontrar un 
espacio autónomo, siendo capaces de desarrollar



una función local y reforzar así la construcción 
de identidades regionales con márgenesde inde - 
pendencia frente a la creciente centralización 
cultural y política del país (49).

2.2. La Legislación

2.2.1. Breve Reseña Histórica

Tal como vimos en el Capítulo I de este trabajo, 
el sistema radial en Chile, estuvo, desde sus 
inicios, entregado a la iniciativa privada, sin 
que se dictara una legislación especifica que 
resguardara el uso y control social del medio 
(50) .

(49) Se trata por ejemplo, de radios como La Voz de
la Costa, de Osorno; Estrella del Mar, de Ancud- 
Chiloé.

(50) Para una información más exhaustiva sobre las
normas legales que directa o indirectamente han 
afectado a la radiodifusión, ver Morel, Consuelo 
y otros. Historia de la Radio en Chile. Segun
do volumen. Escuela de Artes de la Comunica - 
ción, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, 197-.



La legislación radial v?xene a normar sobre una 
situación de facto que se origina el 19 de agos
to de 1922, fecha de la primera transmisión.
En 1925, se nombra la primera Comisión Legislati 
va destinada a formalizar la situación de la ra
diodifusión, Esta Comisión entrega el Ejecutivo 
l!a facultad de otorgar concesiones y a la Direc
ción -General de 'Servicios Eléctrico^ le de fisca 
lizar "técnicamente al medio,

Un poco más tarde, se promulga el primer "Regla
mentó de Estaciones de Radiocomunicaciones".
Este cuerpo legal íestablece los criterios -de 
otorgamiento de concesión de frecuencias,-los 
cuales tienen en- cuenta, aspectos eminentemente 
técnicos, de capacidad empresarial y de géstión.

En el año 1927, la Dirección General de Servicios 
Eléctricos pasa a depender del Ministerio del In
terior, Esto es una expresión., de la valoración 
principalmente política que el Estado hace del me 
dio radial, A lo mismo obedece la creación de la 
Dirección General de Informaciones y Extensión 
Cultural, dependiente del Ministerio del Interior, 
el año 1941, así como su posterior división, el 
año 1947, en que la Sección Informaciones es tras 
pasada a la Secretaría General de Gobierno, orga
nismo que supervigilará en adelante el contenido 
y realización de las transmisiones:- normará so - 
bre la composición de los programas (proporción 
de programas "en vivo" y cantantes nacionales), 
exigirá el nombramiento de Directores Rfesponsa - 
bles, limitará la publicidad (un máximo.de 10 mi
nutos por hora), y asumirá la responsabilidad de 
los puestos de escuchas.

Se configura asi el'rol del Estado, que, más. que 
realizar^ una planificación social directa pára 
definir -*él carácter y las funciones del medio:, 
asume un rol regulador y de control sobre lo que 
espontáneamente se va configurando.
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En términos genéricos, al iniciarse la década 
del 70', existe preocupación por ampliar el ac
ceso radial.

De hecho, ya en los 60' se habían legislado pa 
ra evitar la formación de monopolios radiales 
(1962); normado en torno a la propaganda^ electo 
ral a través de las radiodifusoras .(1965); y, 
moderado la Ley sobre Abusos de Publicidad (1967).

Fruto del Estatuto de Garantías Constituciona - 
les (1970), se introducen una serie de disposi
ciones "democratizadoras", pero que deben ser 
leídas en el contexto político-histórico de apro 
bación de dicho cuerpo legal. Es decir, la negó 
ciación entre la Democracia Cristiana y la Uni - 
dad Popular. Esas medidas, entonces, confirman 
el régimen de propiedad de los medios existentes 
(frente al temor de una posible estatización), y 
acota las atribuciones del Ejecutivo en esta 
área.

2.2.2. La Situación Actual

Al analizar la situación actual de ia radiodifu
sión en materia legal, se debe contemplar cuatro 
aspectos. Primero, la Constitución Política de 
1980; segundo, las leyes referentes a las condi
ciones técnicas de instalación, operación y ex - 
plotación; tercero, la Ley sobre Abusos de Publi 
cidad, que sanciona los contenidos de la informa 
ción; y finalmente, los decretos que restringen” 
la libertad de información y de opinión bajo es
tados de excepción.



a) Constitución Política de 1980

Esta Constitución en su artículo 19, No 12', no 
difiere de"lo dispuesto en la anterior Constitu
ción de 1925, estableciendo "la libertad de emi
tir opinión y de informar, sin censura previa, 
en cualquier forma y por cualquier medio, sin 
perjuicio de responder de los delitos y abusos 
que se cometan en el ejercicio de estas-' liberta
des, en conformidad a la Ley" (Arte 19,. N. 12, 
inciso 1).

En; este mismo número' especifica, además, que "la 
Ley en ningún caso podrá establecer monopolio 
tatal sobre los medios de comunicación social" ~ 
(inciso 2). Anuncia también la creación de un 
Consejo Nacional de Radio y Televisión (que a la 
fecha no se ha creado) , autónomo y con personal_i 
dad jurídica, que deberá velar por "el correcto 
funcionamiento de estos medios de comunicación" 
(inciso 6).

Mientras en el inciso primero- del nómero examina 
dorj s-!e promueve la liberta'd de expresión, -en la 
sección sobre estados de excepción constitucio - 
nal, es- decir, en caso de Guerra Externa o Inter 
na, 'Conmoción Interior, Emergencia y Calamidad 
Pública, todos los derechos y garantías estable
cidos en el artículo 19 pueden ser afectados.
En el caso particular de' la libertad de informa
ción y de opinión, éstas pueden ser suspendidas 
y restringidas bajo Estado de Asamblea y Estado 
de Sitio; y sólo restringidas bajo Estado de 
Emergencia y de Catástrofe. ■ En la actual Consti 
tución, ê fca capacidad es de exclusividad del ~ 
Presidente de la.República, mientras .que en la 
anterior, e'ra atribución del Poder Legislativo.

El reciente Estado de Sitio (6 de noviembre de 
1984 al 14 de junio de 1985, por Conmociónrlnter 
na) y el presente Estado de-'Emergencia (dél 14



de junio a la fecha, por? peligro interno para la 
Seguridad Nacional)'han sido utilizados*como fun 
damento para la actual restricción de informa - 
ción y de opinión a que se han visto sujetas las 
radioemisoras, así como también los diversos me
dios de comunicación social.

La Constitución otorga la base para las modifica 
ciones realizadas a la Ley Sobre Abusos de PublT 
cidad, estableciendo el "respeto y protección a 
la vida privada y péblica y a la honra de la per 
sona y de su familia" (Art. 19, N. 4), y especi
fica que la transgresión de este punto por cual
quier medio de comunicación, ^constituye delito.

En relación a las .personas capacitadas para ex - 
plotar qn medio de comunicación, o ser directo - 
res o administradores del mismo, se especifica 
en el Artículo 8, que estas funciones no podrán 
ser ejercidas por quienes hayan sido sancionados 
por "propagar doctrinas que atentén. contra la fa 
milia, propugnen la violencia o una concepción 
de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, 
de carácter totalitario o fundada en la lucha de 
clases". Este artículo, que además declara in - 
constitucional a los partidos políticos, tiene 
por objeto definir a las personas que, metafóri
camente podríamos decir, pierden .su calidad de 
ciudadanos, una cierta casta de intocables:,.. a 
las qué se les limita parte d,e sus derechos civi 
les y además se prohíbe mencionarlos en situacio 
nes de censura.

En resumen, observamos en. la Constitución, una 
centralización del poder en el Ejecutivo, (por 
ejemplo, en los estados de excepción, qúé han 
constituido prácticamente la norma del régimen 
militar), y una abierta exclusión política en 
términos de emisión de cualquier persona o gru
po de oposición al gobierno (Art. 8). En suma, 
por .un lado se establece la libertad de expre - 
sión (Art. 19, N. 12), y por otro, se fijan re-



glas del¿ juego claramente restrictivas, legiti
mándose; el- excesivo poder del Ejecutivo^ y'estre 
chándose;;el acceso a la emisión.

b) Las Leyes

Los cambios legales propiamente tales, comien - 
2an en 1977, cuando el 15 de abril se promulga 
él Decreto Ley N. 1,762 (51), A través de es
te cuerpo legal se crea la Subsecretaría de Te
lecomunicaciones, dependiente del Ministerio de 
Transportes, reemplazándose así el rol de la Su 
perinter.dencia de Servicios Eléctricos, de Gas” 
y Telecomunicaciones.

A esta Subsecretaría le corresponderá la "tui - 
ción y la dirección técnica superior de las Te
lecomunicaciones del país, ... (lo que) no,será 
aplicable al contenido de la información11 (Art. 
l)-.SlCErf' todo caso, en situaciones de emergencia, 
el control' de todo o parte de las Telecomunica
ciones, corresponderá al Ministerio de Defensa 
Nacional,

Posteriormente, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones publica la Ley General de Te 
lecomunicaciones (Ley N. 18.168, del 2 de octu
bre de 1982). Esta Ley.reemplaza al D.F.L. N.
4 de 1959-, que entre otros, normaba sobre los 
requisitos técnicos para la obtención de conce
siones para establecer, operar y explotar una 
estación radiodifusora.

(51) Publicado en el Diario Oficial del 30 de abril 
de 1977.



La nueva Ley, como la anterior, establece que las 
concesiones serán Otorgadas por el Presidente de 
la República. Sin embargo, el control sobre el 
otorgamiento de concesiones es mucho mayor: se 
requiere de un informe previo del Ministerio de 
Defensa, además de un informe emitido por el Con 
sejo Nacional de Radio y Televisión (cuando éste 
entre en funciones).

Una vez que la radioemisora comienza sus transmi 
siones, el control sobre la propiedad continúa a 
través de la Subsecretaría, la que debe autorizar 
previamente cualquier ingreso de nuevos socios o 
miembros, en el caso de.sociedades de personas o 
corporaciones, como así mismo, la subscripción y 
transferencia de acciones.de sociedades anónimas 
y en comandita por acciones.

Otro cambio importante que se observa dice rela
ción con el plazo máximo de ^concesión. En el 
D.F.L. N. 4, este plazo no podía ser inferior a 
30 años, ni superior a '50 años, dependiendo de 
los costos de la primera instalación y de la cía 
se de estación. En la Ley N. 18.168, este plazo 
se reduce notablemente a 15 años. Para legiti
mar esta disposición se abude a la mantención de 
un mayor control sobre la calidad técnica de las 
radioemisoras. Razón sin mayor fundamento, por
que la Subsecretaría tiene la facultad de contro 
lar permanentemente esta calidad, incluso cuenta 
con capacidad sancionadora al respecto.

Finalmente, el. 10 de septiembre de 1984, se aprue 
ba el Reglamento General.de Telecomunicaciones 
(52). El Reglamento corrobora lo dispuesto en la

(52) Publicado en el Diario Oficial del 4 de marzo de 
1985.



Ley Genera-l de Telecomunicaciones«, En el ámbito 
de- la- radiodifusión sólo se observa la adición 
.deifsa-nqiones- a las interferencias, interoapcio - 
nesr, o interrupciones de las transmisiones.

■En. ¡las actuales leyes se observa que, en reía —  
ción a la radio, el carácter de la Subsecretaría 
es meramente técnico-administrativo, debiendo 
controlar que el medio cumpla con. las normas íéc 
„nicas. El verdadero poder, en términos deJ.aotor 
gamiehto de concesiones,? reside plenamente, en eT 
•Poder. Ejecutivo, quien de esta manera controla y 
limita los-grupos sociales que pueden acceder a 
J.a:.emisión. Así mismo, tanto en las leyes, como 
en la Constitución, es notorio el incremento del 
control estatal, a raíz de las atribuciones cen
suradoras .que se le ¡otorgan al Poder Ejecutivo.

Esj importante recordar, que el marco legal descri 
1(fcp. en que opera■ el-medio radial.,- se agrava duran 
te;el régimen militar por'el hecho que, cuando 
hablamos de Poder Ejecutivo y Legislativo,,nos 
referimos sól© a cinco'personas qué lo oonfigu - 
ran de una manera absolutamente no representati
va-.

c) La Ley sobre Abusos de Publicidad

La Ley N. 18.313 del ¡Ministerio dél Interior (53), 
que modifica la anterior Ley sobre .Abusos de Pu -

(53) Publicada,-en el Diario Oficial del 17 de mayo de 
1984.



blicidad de 1967 (54), ha :sido altamente criti
cada tanto por sectores de oposición, como por 
independientes de derecha. Se la ha denominado 
la nueva "Ley mordaza", en- recuerdo de la anti - 
gua Ley sobre difamación, que entró en vigencia 
durante el gobierno de Jorge Alessandri (1958 - 
1964) y fue derogada por Eduardo Frei (1964-70),

La nueva Ley, aparte de introducir nuevos deli - 
tos, se extiende al plano de las indemnizaciones 
y al de los procedimientos, y aumenta drástica - 
mente las multas y en un grado las penas, lo que 
redunda en la posibilidad de recibir una pena 
-no remitible- de hasta cinco años “de cárcel.

La mayor conmoción se produjo frente a los Artí
culos 21-A y 21-B. El primero estipula sanción 
al "que difunda a través de cualquier medio de 
comunicación social hechos de la vida privada de 
una,, persona que causaren o pudieran causar daño 
material o moral a ella, su cónyuge, ascendien - 
tes,--descendientes o hermanos” . El segundo, el 
2-1-B, establece que será sancionado "el que sin 
.ánimo de injuriar, impute maliciosamente a una 
persona, a través de los medios de comunicación, 
un hecho falso relativo a la vida póblica, que 
le causare o le pudiere causar daño material o 
moral”.

Las críticas son varias. Primero, el Artículo 
21-A no considera la veracidad o falsedad de los 
hechos difundidos; basta con que éstos se refie
ran á la vida privada de la persona para que cons 
ti’tuyan delito. Segundo, la ambigüedad de los

(54) Ley N. 16.643, publicada en el Diario Oficial del 
4 de septiembre de 1967,



conceptos "vida pública": y "vida privada", los 
que en el caso de un hombre público, no están 
tan claramente separados. Tercero, en el Arti
cula! 21>«a.r. la única '¡forma de probar que la m i - 
ifornraci.ón:. fue sin ánimo tíe injuria, es revelan
do -el hombre de la fuente de información, lo que 
constituye: secreto periodístico. Por últimoqr 
los medios pueden ser perseguidos por acción pú 
blica', es decir, cualquiera ‘persona, no solamen 
te el afectado^ .puede querellarse.

Para entender las razones que tiene el Gobierno 
para efectuar estas modificaciones, es necesario 
revisar el contexto legal dentro del cual operan 
los medios de comunicación, previo a la publica
ción d:e esta! Ley.

El 27 de agosto de 1983, el Gobierno decide no 
renovar el Estado de Emergencia, que rige al 
país durante 10 años. Este hecho da lugar- a. la 
llamada' "apertura política". El término del Es 
tado de Emergencia significa: la eliminación
de ia.facultad de'censurar la correspondencia y 
los medios tte' comunicación,'de la restricción a 
la libertad- de ■ información y opinión; así- mismo, 
levanta las, limitaciones al tránsito vehicular 
nocturno y él toque de queda. Este período,, de 
muy corta vida, finaliza el 24 de marzo de 1984, 
fecha en que se instaura nuevamente el.Estado 
de Emergencia (situación que culminaría?poste - 
riormente, en'el Estado de Sitio decretado en 
noviembre del mismo., año) . De esta, manera., el 
Gobierno pretende, entré otras cosas, frenar'la 
creciente línea de denuncia por parte de la 
prensa de oposición. Por ejemplo, el caso de 
compra y venta de propiedades por el Presidente 
de la República en El Melococón (denunciado por 
la Revista Cauce y más tarde llevado a los Tri
bunales de Justicia). El control del Gobierno 
sobre los cog^enidos. de los.medios de comunica
ción, se ve cuestionado por él poder judicial, 
el 2 de mayo del mismo año, cuando, por unan'imi 
dad, la Corte de Apelaciones acoge la improce -



denoia de la censura previa a la Revista Cauce.

ba premura con que se publica esta nueva Ley 
(-el'.¡Gobierno invita el 3 de abril a discutir la 
Ley sobre Abusos de Publicidad, discusión que 
no ,se concreta) se enmarca, entonces, dentro de 
los aVontecimientos mencionados, que llevan al 
Gobierno, frente a una creciente disensión, a 
protegerse baj-o una nueva figura delictual que 
impide la denuncia de los actos del Ejecutivo, 
por parte de los medios de comunicación.

d) Decretos promulgados durante los recientes 
Estados de Excepción

El decreto promulgado el 7 de noviembre de 1984, 
al día siguiente de la instauración del Estado 
de 3’itio, suspende la publicación de seis revis 
tas y restringe la información en todos los me
dios' de comunicación, estableciendo que se de - 
ben abstraer de "difundir informaciones, entre
vistas, comentarios, declaraciones, inserciones 
... que se refieran a hechos que directa o ind 
■rectamente pudieren provocar alarma en la pobl 
ción, alterar la tranquilidad ciudadana, el ñor 
mal desarrollo de las actividades nacionales o” 
versen sobre actos definidos como terroristas 
en la Ley N. 18.314 (55) ... o a hechos de ca
rácter, relevancia o alcance político" (Art. 2).

(55) Publicada en el Diario Oficial del 17 de mayo de 
1984.



Este decreto no escapa a la ambigüedad/- que en 
general tienen los cuerpos legales sobre censu
ra, ¿Dónde está @1..umbral que de.f i,ne.-a .un he - 
cho corno de carácter, relevancia o alcance poli 
tico?, o ¿qué es alterar la tranquilidad ciuda
dana?, es acaso, ¿alterar su estado qe ignoran
cia? Esta ambigüedad hace aún más vulnerable 
la situación de los medios de comunicación, ya 
que, dada la carencia de un Estado de Derecho, 
la definición de las transgresiones a la censu
ra queda al arbitrio de .instituciones de gobier 
no, como, son el Ministerio del Interior.-, y la dT 
rección■Nacional d-e Comunicación Social, ””

El Estado.de Sitio termina el 14 de junio de 
1985, y al mismo tiempo, se declara el Estado 
de Emergencia, En lo formal, la situación de 
la radiodifusión en términos de censura se man
tiene: deberá igualmente abstenerse de difun -
dir. informaciones u opiniones relacionadas con 
actos terroristas (definidos, .en el- Art«, 1 de la 
Ley N, 18.314)-; las actividades de .rías -personas
o. entidadeq mencionadas en el Arto 8 de. la Cons 
titución, que, en otras palabras,- son -personas 
que .se convierten en innombrables ¡y se niega su 
existencia; a.sí como cualquier información so - 
bre .partidos - políticos.

Sin embargo, al:- disminuir la sanción a .-las tran¿ 
gres iones bajo,, el ¡-Estado de' Emergencia, el ries
go de ser clausuradas también disminuye.-■ Ello 
significa, aparte' de una mayor amplitud-:, ¿y libera 
lización de. los- contenidos emitidos, 1^.¡vuelta 
al aire de programas -de discusión y comentarios 
que las emisoras suspendieron durante la vigen
cia del Estado de Sitio.

Como hemos visto, tanto en el Capítulo I, como 
en la presente sección, el Estado presenta des
de los comienzos de la radiodifusión, un rol 
controlador y regulador. Sin embargo, la evolu 
ción histórica previa a 1973, reconoce también



un país donde la participación de la sociedad ci 
vil, organizada o desorganizadamente, efectúa un 
cierto control social sobre las atribuciones co
ercitivas y sancionadoras del-, Estado«,

Desde 1973r la -sociedad civil pierde signif.icati 
vamente no sólo sus posibilidades -expresivas a 
través de los medios de comunicación, sino tam - 
bién sus espacios colectivos de identidad', orga- 
nizacionales y reivindicativos en diversos ámbi
tos. Esta pérdida, que radicalmente limita los 
canales de participación, se agrava al ser im - 
puesta por una situación de fuerza, y por un Es
tado que pierde su calidad de ente representati
vo, al convertirse en sinónimo de gobierno, espe 
cíficamente, de gobierno militar.

El gobierno militar, que desde «un comienzo .reco
noce la importancia política del medio, presenta 
dos conductas legales diferentes, en dos perío - 
dos distintos. En un principio, su actuación es 
brusca: instaura la censura y expropia ciertos
medios, sin un cuerpo legal que lo respalde. La 
búsqueda de mecanismos que legitimen sus accio - 
nes culmina con la Constitución de 1980. Este 
cuerpo legal, que centraliza y otorga un status 
legal al rol controlador y sancionador del Poder 
Ejecutivo, establece las líneas generales sobre 
las cuales se legisla más tarde, ya sea especifi 
camente para el medio radial, o para los medios 
de comunicación en general. La radiodifusión se 
ve especialmente afectada por la limitación del 
acceso a la emisión, así como de los contenidos 
que difunda, y por las sanciones a la informa 
ción, las que son cada vez más explícitas.



2,3# Propiedad y Financiamiento

El carácter privado, y pbr ende comercial, que 
el sistema radial tiene en Chile desde sus orí
genes, determina el financiamiento con que el 
sistema se sustenta. Es por.esto que ambas va
riables ;se examinarán en conjunto;.

2.3.1. Breve Reseña Histórica

Fruto de la legislación mencionada en el Capítu 
lo J;, la propiedad de las emisoras ..mayorita- 
riamente individual. Así mismo, el vacío legis 
rativo respecto de un financiamiento más orien
tado socialmente, determina una eyo.lución de la 
radiodifusión chilena claramente comercial.

Con la Llegada al país de las agencias de publ 
cidad,a-mediados de la década del 40, las ra 
dios^encuentran en ellas una gran fuente de re
cursos y, aunque-'-en una relación conflictiva, 
se genera una fuerte dependencia de los intere
ses de esas fuentes. Esto crea una gran compe
tencia dentro del sistema, *y ̂ pqnvienza $u frag - 
mentación; el número de emisoras crece notable
mente^ y las más^grandes r/cp;p jnayores recursos 
humanóseteenQlógicos0.y financieros, van captan 
do elf5grues0 ? de - los ingresos publicitarios; mien 
tras a las. pequeñas, casi, artesanales, y de pro
piedad^, familiar , ies es ,muy difícil acceder al 
mercado publicitario.

Enelos-inicips de . los años ,60. ya esta sitúa 
ción es nítida, y comienzan a operar redes de 
emisoras de los mismos propietarios que son los

l I
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que manejan los mayores recursos de poder en la 
sociedad, es decir, los sectores mineros, econó
mico-financieros, industriales y agrarios.

En esta década también surgen las radios univer
sitarias, que completan el espectro, definiendo 
su función como de extensión de la influencia de 
las universidades en la sociedad.

En términos de las organicidades políticas y so
ciales de los propietarios, los grandes ausentes 
son los sectores- de izquierda q representativos 
de grupos sociales no vinculados-a la actividad 
económica financiera o productiva empresarial.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, la re- 
presentatividad se amplía, pero exclusivamente 
eq lo que se refiere a los partidos políticos de 
la izquierda y la Central Unica de Trabajadores.

Bajo el gobierno militar, los cambios producidos 
en la propiedad del sistema radial, se relacio - 
nan con tres hechos: la expropiación.de radios, 
la formación de la red estatal, y la participa - 
ción de los grupos económicos.

La expropiación de radios se°produjo fundamenta_l 
mente entre 1973 y 1974. 'Estuvo dirigida a las~" 
radios que directa o indirectamente-pertenecían 
a partidos políticos de izquierda. Si a esto se 
suma la caducidad de concesiones realizadas en 
los años posteriores,, la representatividad polí
tica de oposición al régimen se ha visto enorme
mente disminuida.

En enero de 1974 se ¡Srea Radio Nacional de Chile



(56), dirigida.por un Consejo'compuesto por el 
Director de Informaciones de Gobierno .y un repre 
sentante .de cada una de las Fuerzas Armadas y Ca 
rabineros. Radio'Nacional posee la red más ex - 
tensa del país, constituida principalmente por 
emisoras expropiadas o

Los grandes grupos económicos, que se fortalecen 
durante este período, no permanecen ajenos al 
quehacer radial« El grupo Vial-BHC y el .grupo 
Matte, llegan a ser prácticamente propietarios 
de Radio Portales (57), y el grupo Cruzat-Lar.ra3ji, 
de Radio Minería« Si bien es pequeño,_.el número, 
en relación a la totalidad del sistema, estas dos 
cadenas son muy significativas por el 'número de 
sus auditores yisu extensión, a lo. largo del país.

2.3.2. La Situación Aqtual

En la actualidad, la información sobre la propie 
dad de las emisoras, que ya en sí era precaria,” 
se dificulta aún más. La Ley N= 18.046 del 22

(56) Decreto Ley N„ 258 del 7 de enero de 1974.x

(57) En 1978, el grupo Matte poseía un 38,8%, el BHC 
un 30,9% y la;S0F0FA un 23,7%. En 1979, -la 
SOFOFA posee un 62,6% y el BHC un 30,9%, situa
ción que se invierte en 1980, quedando el BHC 
con u n --65,6% de las acciones.
(Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros).



de octubre de 1981, distingue entre Sociedades 
Anónimas Abiertas y Cerradas. Las radioemisoras 
corresponden a este último tipo, lo que implica 
que no existe obligación por parte de la empre - 
sa, de hacer públicos los datos sobre sus accio
nistas, directores y balance.

En relación a la propiedad del universo radial, 
'éste puede examinarse bajo dos aspectos diferen
tes. ' Primero, si consideramos la dimensión cuan 
titativa de la n’-oDiedad de las radiodifusoras, 
encontramos eme se caracteriza Dor una inmensa 
mayoría de oroDietari.os_ j ndividuales . Por otro 
lado, si lo miramos baio el_parSmetro.de la re - 
cepción, es decir cobertura v audi ent-i a , ronsta- 
tamos que ósta se concentra en un nOmero muy re
ducido de emisoras cuva propiedad históricamente 
corresponde a entidades que representan intere - 
ses cor pora tivo~S~~ai— interior „de la sociedad, y 
que luchan por mantener-o- alcanzar :el poder "pol_í 
tico y/o económico. Su presencia romo-emisores 
en el sistema radial se debe, muchas veces, no 
sólo al interes comercial, sino. mSs~bienT a la 
posibilidad de 'influir en la sociedad para gene
rar adhesión en torno a su proyecto político- 
histórico y su visión cultural.

En este momento se podría clasificar a los pro - 
pietarios de emisoras de la siguiente manera-: 
propietarios individuales u pequeñas sociedades 
dé" personas, sociedades anónimas y compañías li
mitada s_JJ^qadas__a^_sectpres_empresa ríales o part_i 
dos políticos, laa "Universidades, la Iglesia, y 
el Estado. Cuantitativamente la primera catego
ría es la- más1 numerosa a lo largo del país. Sin 
embargo, en términos de audiencia, la propiedad 
se concentra en los grupos empresariales, parti
dos políticos, la Iglesia y el Estado.

La quiebra de los principales grupos económicos 
en enero de 1983, conllevó significativos cam - 
bios de propiedad en Radio Minería y Radio Por
tales .



Radio Minería, de propiedad del grupo Cruzat- 
Larraín, se encuentra de hecho intervenida poir 
el Estado, a través de la Comisión Liquidadora -y 
Administradora del Conglomerado Forestal (58). 
Políticamente está ,siendo la expresión’3dél nació 
nalismo, con fuerte inspiración en el proyecto 
político del ex Ministro Jarpa, y con una impor
tante presencia del Movimiento de Avanzada Nació 
nalista (MAN) (59), a través de su directorio, 
eí'-eual está constituid© fundamentalmente por ex 
parlamentarios del Partido Nacional»

Por su parte, Radio Portales durante el último 
período- ha sufrido'“ tires importantes cambios de 
propiedad. Después de 1973 la SOFOFA recuperó 
su control,1 posteriormente perteneció a los gru
pos Vial-BRC^'y Wat te» Desde 1983-84 ha pasado a 
ser totalmente controlada por la Unióft Demócrata 
Independiente (UDI) (60). Este control se

(58) La Comisión tiene a su cargo el 91,5% de dos ac
tivos del grupo. Está compuesta por Gustavo Moja 
tero (Presidente.).., .Armando Alvarez, Adolfo Rojas, 
Andrés Concha, y Manuel Cruzat como representan
te del grupo. La Comisión también administra 
las otras empresas comunicacionales del grupo: 
Revista Ercilla, Revista Vea y Deporte Total»

(59) El MAN es un movimiento cívico de apoyo al Gene
ral Pinochet. Mantiene un ideario nacionalista 
y sus discrepancias con el Gobierno son en.tomo 
al modelo económico,, sosteniendo que el Estado 
d’etóiera tener, una pvayor participación y control 
sobre la economía.

(60) En lo polí-tico,: el/pas-fe,u(lado principal de la UDI 
es el de una "democracia protegida", oponiéndose

Cont



(60)

ha acrecentado desde la renuncia de su Directbr 
y Gerente General Raúl Tarud, en botubre de,1984
(61). Quienes de hecho definen ahora el proyec
to informativo de la emisora, son'significativofe 
personeros de la UDI -Vasco Costa,: Juan Eduardo 
Ibáñez, Hermann Chadwick e Ignacio Astete-.

Continuando dentro del espectro politicó, pero 
en el sector de oposición, se ubican Radio 
Cooperativa y Radio Santiago. Ambas se encuen - 
tran vinculadas a la Democracia Cristiana. La 
primera se ha caracterizado por un proyecto in - 
formativo más desafiante al régimen, y la segun
da por un plano más tradicional.' Ambas se han 
mantenido relativamente estables en términos de 
propiedad. Radio Cooperativa pertenece a la mi¿ 
ma empresa desde 1970. Radio Santiago, si bien"” 
ha experimentado ciertos cambios en los socios 
mayoritarios, éstos han provenido de la misma 
tendencia.

La Iglesia por su parte, ha reforzado notoriamen 
te su papel dentro de las comunicaciones masivas 
a través del medio radial^ Actualmente es pro - 
pietaria de Radio Chilena y Radio Aurora FM en 
Santiago, y otras nueve emisoras en las regiones.

..... Cont. .....
a la legitimidad de algunas corrientes políticas, 
especialmente del Partido Comunista. Algunos de 
sus personeros participaron en el diseño de la 
Constitución de 1980. En lo económico, se adscri 
ben al modelo de la Escuela de Chicago.

(61) Cargo que había desempeñado por casi 20 años.



La unión entre estas emisoras se ha establecido 
a través de la Asociación de Radiodifusoras Cató 
licas {(AiRCA.)., creada .en 1982 (62). La función"”
de ARCA ha sido unir a las radios catódicas y ra 
cionalizar su financiamiento. La preocupación “ 
por el financiamiento comenzó en 1978, año en 
que elPftrzobispado de Santiago traspasó la mitad 
de sus acciones de Radio Chilena a la .Congrega 
■ción Salesiana, con el fin de que administraba 
la radio e impulsara su autofinanciamiento. r Es
ta nueva política significó importantes cambios 
de programación, para atraer el financiamiento 
de la empresa privada, yt cambios en el proyecto 
informativo.

Finalmente gs±ii -el Estado nropiefcarío de Radie- 
Colo-Colo y Radio Nacional de Chile con su red 
de lü emisoras. No obstante el hecho de 
ser ambas estatales, han debido someterse a la 
competencia por el financiamiento publicitario, 
debido a la política gubernamental de autofinan
ciamiento. Radio Colo-Colo se ha posicionado co 
mo una-̂  redio popular, obteniendo una buena res - 
puesta en términos de audiencia, mientras que Ra 
dio Nacional, nunca ha logrado llegar a los pri
meros lugares (63).

(62) ARCA agrupa a Radio Chilena de Santiago, León
Trece de Pozo Almonte, El Sembrador de Chillán, 
Talcahuano de Talcahuano, Ñielol de Temuco, La 
Voz de la Costa de Osorno, Estrella del Mar 'de“' 
Ancud, Aysén de Puerto Aysén, Santa. María de - 
Coyhaique, y Presidente Ibáñez de Punta Arenas.

En la última encuesta de Testmerc (abril efe 1985), 
Radio Colo-Colo se encuentra en el 6. lugar de la 
posición general AM - FM, y Radio Nacional en el 
lugar 21.



Examinando específicamente la proveniencia del fi 
nanciamiento, se observa que todas las emisoras, 
AM y FM, dependen totalmente del financiamiento 
publicitario.

La pérdida de inversión publicitaria producida en 
los años 60 a raíz de la aparicién de la televi - 
sión (64), se acentúa aún más con la introducción 
de 1 a_te! ¿vi sión en rnlnrp.q. Posteriormente, la 
brusca caída de la inversión durante la recesión 
(de 1.696.900 U.F. en 1981, cae a 1.226.070 U.F. 
en 1982, y a 896.430 U.F. en 1983) (65),_acre -
centa el carácter competitivo del sistema. Sí 
bien en el año 1 u  inversión publicitaria au
menta (1.595.859 U.F.), la proqresiva tiplica
ciÓn del número de emisoras (66), se traduce en 
u n a lucha desesperada por obtener mejores lugares 
en las encuestas de sintonía.

Estas encuestas, con todas las falencias metodoló 
gicas que puedan observarse, representan para el 
publicista -aparte de su intuición- la Onica he 
rramienta para planificar su estrategia de medios. 
De este modo, el uso de este parámetro para deter 
minar la programación, va en desmedro de innova - 
ciones que favorezcan una programación diversifi
cada para públicos específicos y sus diferentes 
intereses, que no son necesariamente sólo de tipo 
musical.

(64) Ver sección 1.4.2. de este mismo trabajo.

(65) Ver Cuadro N. 1, Capítulo IV.

(66) Ver anexo N. 3.



Esta dependencia- de la sintonía, se agrava por 
la presente situac'iüñ financiera de las radios, 
que se encuentran» Seriamente afectadas por las » 
deudas contraídas con los Bancos» La masiva re 
noyaciÓñ de equipos -desde grabadoras hasta “ 
equipos ae trahsmTsión- realizada durante el 
"boom económico" (1981 y 198?), y en algunos ca 
sós ia conexión a- la red ENTEL, son las causas 
fundamentales de este endeudamiento.

En consecuencia, la propiedad del sistema radial 
presenta una creciente y tácita estatización, 
que ooera desde 1 as cenactaziones de las deudas 
con los Bancos, en las que interviene la Superin 
tendencia-, de Rancos y Financieras, hasta la ** 
abierta- intervención de los grupos económicos, 
como es el caso de Radio Minería.

Además, el Estado interviene en el sistema como 
propietario de diversas emisoras, y a_través del 
financiamiento puTóTicitario. al decidir en cua - 
les medios concentra la inversión publicitaria 
de organismos estatales.

2.4* Los Modelos Radiales

2.4.1. Breve Reseña Histórica

Como dijimos en el capítulo anterior, el modelo 
inicial de la radiofonía chilena es básicamente 
el norteamericano, que "otorga-al medio una fun
ción principalmente de entretención y de servi - 
ció público, en el sentido más restrictivo del 
término".
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A mediados de la década de los 40, a raíz de la 
competencia por obtener recursos publicitarios, 
se especifican los procesos de profesionaliza - 
ción y modernización, diversificándose la pro - 
gramación.

En esta época aparecen los noticieros -aún sin 
un lenguaje radial específico-, los radiotea - 
tros, y diversos géneros musicales. Por razo - 
nes de mercado, esta programación está en gran 
parte determinada por la audiencia, que en este 
periodo es en su gran mayoría de estrato medio 
alto.

Hasta los años 60, se mantiene una función prin 
cipalmente de entretención y de servicio públi
co, aunque ya desdé los años 50, se comienza a 
crear una identidad de la radio con la línea in 
formativa; se introducen los primeros foros po
líticos. Apoyado por los altos ingresos publi
citarios, se observa un desarrollo espectacular 
en Jesta línea.

En la década de los 60, la aparición de la tele 
visión y la creación de los transistores, son 
dos hechos que van a influir en los modelos ra
diales. Por un lado, la creación de los tran - 
sistores incide en la masificación de la radio; 
sin embargo, el auge de la televisión, en la se 
gunda mitad de la década, le afecta directamen
te por la disminución de ingresos publicitarios.

Por otra parte, con el triunfo de la Democracia 
Cristiana, en 1964, la radio adquiere un impor
tante papel político y cultural. Aumentan los 
espacios periodísticos (pero en formatos menos 
espectaculares), y los espacios políticos. Por 
otro lado, la .programación no informativa (musí 
cal) se homogeneiza: música selecta y locución
seria para estratos altos, y música de éxitos



comerciales, diálogo comercial y concursos, para 
ios estratos populares. En éste contexto, nacen 
en esta época las emisoras en frecuencia modula
da.

En síntesis, pese a que los requerimientos del 
nuevo proyecto político de la Democracia Cristia 
na podría haber estimulado un cambio, la radio 
reproduce la precons-titución de sujetos sociales 
desde el Estado: "se socializa la recepción, pe
ro no así los modos de producción". “

En los años 70, tampoco se ve reforzada la fun - 
ción de expresión social a través del medio. . El 
período se caracteriza por la centralida<|‘ de la 
política en 'el 'discurso comunicacional y su pro
gresiva polarización.' La radio-se convierte en 
una trinchera más de la lucha ideológica cada 
vez más polarizada.

Respecto de la profesíonalidad del medio, hasta 
1970 la gran -mayoría de- los profesionales radia
les provienen del comercio o son empleados pG - 
blicos o privados ( 6 7 ) . La única escuela es la 
práctica. La posterior generación de periodis - 
tas que' se va'x incorporando de manera más signi
ficativa, son depositarios de una formación que 
no favorece el ejercicio de un periodismo "nue - 
vo", que implique la diversificación denlas fuen 
tes de información, descubrir los actores y he -

(67) Alcalay, Riña. "El Medio Radial: su Especifici
dad y un Diagnóstico de su Quehacer en Chile".. 
Revista EAC, N, 3, 1973.



cnos sociales, y fomentar la propia expresión de 
esos actores, en definitiva, no favorece la emer 
gencia de un nuevo modelo de producción de la no 
ticia.

2.4.2. La- Situación Actual

Para referirse hoy a los modelos radiales, es ne 
cesario distinguir entre las emisoras AM y FM. ”

El dial AM mantiene un modelo basado en la entre 
tención y la información^. orientado hacia la re
cepción masiva.

El examen de la programación diaria de las prin
cipales radios AM, presenta un patrón bastante 
similar. El área informativa se caracteriza por 
tĴ es noticieros de larqa duración, más "flashs" 
noticiosos o informativos horarios durante el 
resto del día. El-área de entretención tiene 
también tres bloques: un bloque matinal dirigi
do a la»dueña de casa, con locución y música, y 
en algunos casos, concursos y móviles en distin
tos puntos de la ciudad; el bloque después de al_ 
muerzo se caracteriza por música y un estilo de 
locución más tranquilo (68); er. algunas radios

(68) La audiencia después de almuerzo baja notoriamen 
te, probablemente debido a la televisión.
Véase Gráfico N. 1, pág. 76
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la música continúa en el bloque nocturno, y en 
otras se transmiten programas de conversación, 
de tipo religioso, o_con temas tales como la me
dicina, parasicoloaia y extraterrestres, Siguieri 
do este patrón, las diferencias de contenido se ” 
manifiestan sólo en la medida que varía el públi 
co objetivo de la radio. Estas diferencias se 
expresan en la línea ünusical, el estilo de locu
ción, distintos tipos de concursos, y diferentes 
servicios de -utilida-d pública. (Ver anexo N. 5)

La homogeneización de aóneros formatos involu
cra dos factores. Primero, las características 
del medio, es decir, la competencia por el. merca 
do publicitario sumado al tiDO de DroDiedad que"” 
el ,-nnedio tiene, lleva a las radiodifusoras a as
pirar a un modelo va "probado”., institucionaliza 
do por las emisoras consideradas "exitosas" (697. 
Segundo, la hegemonía del "modelo exitoso", se 
constituye a su vez en base a la modelación de 
gustos de los auditores, lo que contribuye tam - 
bien a su mantención.

Durante los dos últimos años, un hecho muy impor 
tante es el resuraimiento del área informativa.” 
Hay radios, como Cooperativa por eiemplo, que re 
conoce su aumento en el ratina de sintonía en la 
opción informativa que i og - » ■ + «»r i - . Por otro 
ladd d5 las que bajaron, como Radio Santiago, 
atribuyen su descenso a sus dificultades para am 
pliar el personal periodístico y así responder a 
las exigencias informativas de los auditores.

Por ejemplo, Radio Portales, que mantiene prime
ra sintonía desde hace 20 años.



Este auge comienza en 1983, muy liqado al momen
to de la "apertura política", cuando la instanta 
neiaad noticiosa de la radio jüaó un pa-pel funda 
mental, especialmente en los días de protesta y 
manifestaciones. También durapte este período 
se expanden los programas de comentarios políti
cos y foros (70)i Durante.el reciente Estado 
de Sitio, estos programas se suspenden, sin em - 
bargo vuelven al aire al levantarse el Decreto. 
El Estado de Sitio obligó, además, a las radioe
misoras a buscar fórmulas alternativas para di - 
fundir información de carácter político. En al
gunas, son los propios periodistas quienes inten 
tan una solución; en otras emisoras -las no ofi 
cialistas- corresponde a una iniciativa general 
de la radio. La primera estrategia constatada 
se lleva a cabo a través del lenguaje: por ejem
pío, para mencionar palabras censuradas, tales 
como "bombazo" o "apagones", los periodistas bus 
can en las entrevistas a personeros de gobierno, 
que éstos citen directamente las palabras res - 
tringidas. En el ámbito de las declaraciones 
contrarias al Gobierno, formuladas por personas 
de oposición y en representación de colectivida
des políticas, se recurre a anunciar la noticia 
con "el ex Embajador en ..." o "el ex Ministro 
de , de esta manera, pretenden neutralizar
la reacción de los puestos de escuchas de la Di
rección Nacional de Comunicación Social. Una se 
gunda estrategia consistió en utilizar las sitúa 
clones coyunturales -internas o externas- ya 
sea para subir el tono de la noticia (por ejem - 
pío, durante las visitas de las comisiones ñor - 
teamericanas e inglesas); ya sea a través de ins

(70) En agosto de 1983, Radio Chilena comienza "A es
ta hora se analiza", dirigido por Jaime Celedón, 
en un estilo similar al programa que él mismo d_i 
rigía en televisión hasta septiembre de 1973.



tandas noticiosas externas, como la llegada de 
la democracia en Uruguay, a raíz de la cual, en 
forma tácita, se realizaron alusiones al régimen 
militar chileno; ya sea a través de acontecimien 
tos internos, como el terremoto del 3 de marzo, 
en que se reporteaban las denuncias relacionadas 
con la ineficiencia de las autoridades.

Es en esta área informativa, donde muchas radios 
dan su batalla con respecto a la televisión, 
atrayendo un gran número de nuevos auditores.

La importancia que esta área adquiere se observa 
en el gráfico N„ 1. De este gráfico podemos con 
cluir que el horario radial de mayor sintonía 
coincide directamente con el informativo matinal, 
existiendo un promedio de 45% de receptores en - 
cendidos entre las 7:30 y las 9:00 horas.

No obstante la importancia que esta área adquie
re, el modo de producción de la noticia no varia. 
Los factores aue contribuyen a su mantención son, 
por un lado, la limitada representatividad social 
der medio en- térmi noa de propiedad, por otro, la 
formación Profesional de los periodistas, que 
tampoco favorece la renovación del modelo. Ambos 
factores se encuentran a su vez enmarcados por 
los sucesivos períodos de censura y autocensura 
a que se ve sujeto ei medio- radial.

La situación que se observa en el dial FM es to
talmente diferente. Su función es netamente de 
entretención v_su público es muy específico. La 
frecuencia modulada^ que en sus oríqenes se ca - 
racterizaba por la transmisión de música selecta 
dirigida a un público muy restrinqido, hoy pre - 
senta ur.a qran diversificación. Se encuentra 
desde emisoras dedicadas exclusivamente a la mú
sica clásica, hasta emisoras de música popular, 
como es el caso de Radio Pudahuel FM, que en tejr 
minos de público objetivo es el equivalente de 
la Radio Colo-Colo.



GRAFICO N°1
PORCENTAJE DE RECEPTORES ENCENDIDOS POR CADA MEDIA HORA 
(LUNES A SABADO. DE 7.00-7.30 A 23,00-23.30 haraa)
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Medias h»ras
fluente; Encuesta de sintonia en hogares, Testiere, Abril 1C)85.



Lo que sí no cambia, es el carácter eminentemente 
musical que estas emisoras mantienen. El modeló 
utilizado implica un bajo costo de producción en 
términos de persona 1 e infreestructura (71). En 
relación al costo, lo que diferencia una emisora 
de otra, es la calidad de su equipo y la accesi
bilidad a discos v cassettes. En otras palabras, 
resulta más costoso mantener una programación con 
discos que deben ser permanentemente importados, 
por ejemplo, el heavy-rock o grabaciones de mOsi 
ca clásica, que programar mCsica romántica, gene 
raímente del recuerdo. ~

Las categorías que se identifican en el_dial FM 
relacionan su contenido musical y su público ob
jetivo. Los distintos tipos que se detallan a 
continuación han sido distinguidos a partir de 
la concepción que los mismos emisores y publicis^ 
tas tienen del universo FM.

(71) En términos de personal la diferencia es notoria. 
Radio Chilena por ejemplo, tiene un personal de 
60 personas, mientras que Aurora FM, tiene 10 
personas. El bajo costo de operación y la renta 
bilidad económica de las FM, ha significado que- 
muchas emisoras AM, hayan recurrido a la fórmula 
de operar paralelamente una FM, y de esta manera 
compensar las pérdidas económicas que puedan te
ner con la radio AM.



GRAFICO N° 2

DISTRIBUCION Y SINTONIA DE LAS EMISORAS FM

Fuente: Testiere. Encuesta de sintonia en hogares. Abril 1985



Se caracterizan por música romántica, fundámer>. - 
talmente eíi español. Están dirigidas a un púbi.1 
co femenino, entre 20 y 4t) años, principalmente 
de sectores socioeconómicos C^, C 5 y CL .
Ejemplos: Aurora, La Clave, Pudahuel y Sintonía.

2,- Radios de compañía

Transmiten principalmente música en inglés, temas 
considerados ‘'finos". Dirigidas a hombres y muje 
res, de 25 a 45 años, de sectores A y B . ~
Ejemplos: Horizonte, Infinita y Universo.

3 Radios juveniles

Dirigidas a un público de 14 a 25 años. Al inte
rior de- este grupo, las radios son: Carolina,
Concierto, Galaxia, La Ciudad y Tiempo.

4.- Radios de ejecutivos

Su programación consiste principalmente de música 
orquestada, destinada a ser éseuchada en lugares 
de trabajo, de sectores A y B .



Se caracterizan por música romántica, fundamen-. - 
talmente en español. Batán dirigidas ,ca un públl 
co femenino, entre 20 y 40 años, principalmente 
de sectores socioeconómicos C , C 0 y C„ .
Ejemplos: Aurora, La Clave, Pudahuel y Sintonía.

2.- Radios de compañía

Transmiten principalmente música en inglés, temas 
considerados "finos". Dirigidas a hombres y muje 
res, de 25 a 45 años, de sectores A y B .
Ejemplos: Horizonte, infinita y Universo.

3.- Radios juveniles

Dirigidas a un público de 14 a 25 años.. Al inte
rior de este grupo, las radios son: Carolina,
Concierto, Galaxia, La Ciudad y Tiempo.

4.- Radios de ejecutivos

Su programación consiste principalmente de música 
orquestada, destinada a ser éseuchada en lugares 
de trabajo, de sectores A y B .
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Lastradlos pertenecientes a este grupo son: An
drés Bello., Beethoven, Universidad de Chile y 
Universidad de Santiago.

A pesar de dirigirse a auditores relativamente 
específicos y contar con una lealtad de audición 
bastante alta, esto no se traduce en un cambio 
de modelo de la radio-tocaÜisGO. Por ser empre
sas comerciales, se rehúsan al riesgo que impli
caría ̂ introducir otro tipo de programas, que 
atendieran a otras necesidades de audición -apa£ 
te de la musical- de sus propios públicos.

Consideran que su característica musical, sumada 
a la segmentación de los auditores del dial FM, 
es la causa de su éxito financiero. Si bien el 
publicista no recurre a ellas para productos ma
sivos, las utiliza con mucha frecuencia cuando 
requiere dirigirse a grupos objetivos reducidos. 
De hecho el incremento de inversión publicitaria 
que se observa en el sistema radial desde 1984
(72), está volcado en gran medida hacia las ra - 
dios FM.

(72) Ver Cuadro N. 1, Capítulo IV.



Las emisoras universitarias por su parte, que no 
dependen del financiamiento comercial, serían 
las Cínicas en el actual sistema capaces de reno
var este modelo, pero, tampoco lo realizan (73). 
El ser financiadas por sus respectivas universi
dades, las libera de la necesidad de competir 
con el resto del dial. Poseen además una infra
estructura, en términos de recursos humanos, al 
interior de cada universidad, que les permitiría 
realizar una programación diferente y de verdade 
ra extensión del quehacer universitario hacia eT 
resto de la comunidad. La Universidad de Chile, 
por ejemplo, podría realizar radioteatros con 
los alumnos de la Escuela de Teatro, o dar espa
cios a los alumnos de periodismo, desafiándolos 
a crear nuevas concepciones programáticas, etc. 
La universidad cuenta con importantes recursos 
humanos en las áreas artística, humanista y cien 
tífica, a los que se podría estimular su capaci
dad creadora y expresiva a través de la radio.

(73) En la radio Universidad de Santiago, la gran ma
yoría de los programas son musicales: 41,7% mú
sica popular (comedias musicales, éxitos del mo
mento), 41,8% música selecta y 2,8% música fol - 
klórica, lo que suma un 86,3% de la programación. 
El resto, es decir, programas sobre arte y cultu 
ra, ciencia y tecnología, provienen mayoritaria- 
mente del extranjero (BBC, RAI, VOA, Radios Ale
mania, Nederland y Francia). La radio Universi
dad- de Chile acentúa la transmisión de música se 
lecta a yn.93,2% de la programación total; la 
música popular (zarzuelas por ejemplo) y la fol
klórica representan un 1,6% y un 1,94% respecti
vamente. Esto significa un 96,8% netamente musj. 
cal. Ambas emisoras, que se definen a sí mismas 
como culturales, limitan la acepción de este con 
cepto a sus expresiones más tradicionales, al 
mismo tiempo que excluyen otras manifestaciones 
....  Con-........



La razón por la cual estas emisoras no se plan ~ 
tean'. un njodelo radial más complejo, atiende tan
to a la influencia que ejercen los modelos ya 
"probados" por el medio, como al proyecto univer 
sitario de las autoridades designadas por el Go
bierno.

. . o . o  Cont. o . . . .

de la cultura popular, reforzando la brecha exis 
tente entre las instituciones que representan y*” 
el resto de la sociedad.



EJEMPLOS DE MODELOS RADIALES

A través de este capítulo, intentamos presentar una 
breve muestra de las prácticas comunicacionales de 
seis emisoras que, por distintos motivos, están desa
rrollando papeles de relevancia en el panorama radial 
chileno. Se trata de Radio Portales, Radio Coopera - 
tiva, Radio Chilena, Radio Minería, Radio Santiago y 
Radio Estrella-,,del M a ~  (74)

La primera es una emisora "histórica", que desde* hace 
veinte años se mantiehe en los primeros lugares de la 
sintonía. Es una radio "popular", que apoyó tres go
biernos sucesivos, a través de los cuales siguió con 
un modelo comunicacional casi idéntico.

La segunda^ es considerada la radio de oposición poli, 
tica y, por lo tanto, la radio "alternativa". Duran
te los óltimos cinco años fue adquiriendo importancia 
con el aumento de la disidencia, y de las manifestacioi 
nes de protesta contra'el actuali régimen.

(74) La programación de radios Portales, Cooperativa, 
Chilena, Minería y Santiago se presenta en el 
anexo N. 5 •



Radio Chilena, es una emisora que hasta 1973, su vincu 
lación con la Iglesia era virtualmente desconocida, "~ 
Desde entonces, se ha convertido en el portavoz de la 
posición de la Iglesia, bajo el lema: "La voz de los
sin voz".

El interés en Radio Minería, radica no sólo en su tra
yectoria histórica, sino más bien, en su actual condi
ción de emisora intervenida estatalmente, a través de 
la Comisión que liquida y administra los bienes del 
grupo económico propietario.

Radio Santiago, por su parte, es una emisora que ha su 
frido la evolución inversa a la de Radio Cooperativa: 
hasta el momento de la "apertura política" mantenía un 
alto porcentaje de la sintonía, situación que se inver 
tió desde entonces, fruto de la efervescencia del acón 
tecer político, que desvió la sintonía hacia emisoras*” 
que .respondieron reforzando la función noticiosa-infojr 
mativa y ampliando la gama de representación de acto - 
res sociales y políticos.

Radio Estrella del Mar se encuentra en Ancud (Chiloé), 
y esto ya es suficiente para despertar el interés. 
Pero, además de la ubicación geográfica, esta emisora 
presenta características que la hacen muy novedosa en 
el panorama radial chileno. Sus objetivos están expre 
sados en un documento de la Fundación para el Desarro
llo de Chiloé (FUNDECHI).

"FUNDECHI partió de la concepción que la vulneración 
de los derechos humanos es la consecuencia de un sis
tema opresivo que afecta al conjunto de la sociedad 
chilena, y no el resultado de acciones específicas de 
represión o abusos de poder que afectan a un grupo de 
personas.

Hay un orden que opera sistemáticamente anulando con
ciencias, atemorizando, explotando, aislando, y repri



miendOo Frente a esta situación FUNDECHI abrió un es
pacio en la región a través de su Radio, contrapesando 
la televisión oficial (75), por su fomento a la organ 
zación campesina y apoyo a los sindicatos, por su ac 
ción directa de promoción y defensa de los derechoé hu 
manos"*

Las páginas que siguen no pretenden ser exhaustivas de 
la compleja realidad de estas radios; simplemente, se 
trata de proponer algunos elementos de reflexión para 
llegar a consideraciones más amplias, que ya no:se re
fieran únicamente a las emisoras mencionadas.

3.1. RADIO COOPERATIVA; Una Máquina Perfecta

"Es verdad". Lo dijo Cooperativa.

Saber la verdad es su derecho.

Decirla es nuestro deber.

(Aviso Publicitario. Revista HOY N. 159).

( 75) El único Canal de televisión- que emite en la Re
gión, es el Canal Estatal.

*H| |



3.1,1, Propiedad

La radio pertenece a la Sociedad Anónima "Cbmpa- 
ñía Chilena:de Comunicaciones"¡ cuyoXdirectorio 
esjtá compuestcKprinjcipalmente por perdonas próxi. 
mas o;pertenecientes al/partido Demócrata Cris - 
tiano.

Esta Compañía fue dueña de una vasta red de emi
soras que\ seXexterybía por Antofagas.ta, La Serena, 
Valparaíso¿^Coneeptión. Temuco y Puerto Montt.

En 1978 el Gobierno caducó la concesión de la ma_ 
yoría de estas emisoras provinciales. Hoy, la 
empresa>esitá reducida a Santiago, Valparaíso y 
Temuco. Además,/siete emisoras a lo largo del 
terrijtorÍQ>transmiten / los' programasXin/formativos 
y deportivos de Radio Cooperativa >(existe un pro 
yecto para ampliar el nómero a quITice, cubriendo 
así todo el territorio nacional).

3.1.2. Formato

El actual formato de Radio Cooperativa fue dise
ñado en 1980, tras una grave crisis económica de 
la emisora que obligó a una redefinición global.

La clausura de Radio Balmaceda, en 1977, había, 
dejado un espacio abierto que los gestores de Ra 
dio Cooperativa comprendieron que podían yxde - 
bíah asumir dada la proximidad política de ambas 
emisoras.



Ese mismo año, un riguroso, es.tyd,io de mercado in 
vestigó varios: aspectos del mundo radial del mo
mento: ,1a programación que ofrecían el resto de 
las emisoras] las demandas radiales no satisfe - 
erras; los gastos nécesarios paya hacer de Radio 
Cooperativa ana éffiíáóra de seguro éxito comer - 
cial, pero sin traicionar el carácter informati
vo que era parte dé. su tradición histórica»

El modelo resultante fue expresión de esta exi - 
gencia: ser una radio comercial e informativa a 
la vez. <76)

Actualmente, la programación de Radio Cooperati
va consiste en una serie continua de transmisio
nes musicales, interrumpida solamente por tres 
bloques noticiosos de una -hora cada-uno (el "Dia 
rio de Cooperativa", a las 7:30, 13:15 y 19:00 
horas), y por los "flashs" noticiosos que cortan 
la columna musical a íq largo del día sin. un. ho
rario preciso.'1

La suspensión de los informativos horarios, que 
habían sido adoptados por la mayoría de las .„emi
soras en Chile y A'mérica Latina, constituyó una 
gran novedad, al implementarse, en 1980, el nue
vo formato de Radio Cooperativa.

(76) Esta opción es fundamentada por Luis Ajenjo, ge
rente general de la emisora, en los siguientes 
términos: "No había ninguna otra posibilidad de
financiamiento ya que la Ley de radiodifusión 
prohíbe recibir dinero del exterior y obtenerlo 
del interior era absolutamente imposible".



Csta nueva programación utiliza corno uno de sus 
principales recursos el "elemento sorpresa": el
público no sabe de antemano cuándo saldrá al ai
re el "flash" noticioso que lo informará sobre 
lo que está ocurriendo, lo que lo lleva a mante
ner su receptor en ese punto del dial.

Radio Cooperativa incorporó recientemente a su 
área informativa, el espacio "El Computador de 
Cooperativa". Consiste en la selección de un t 
ma semanal, sobre el cual se entrevista a di-sti 
tos estratos socioeconómicos. Los resultados d 
las opiniones vertidas sobre el tema, se presen
tan el día lunes al finalizar el noticiero mati- 
‘Vial' y el :del mediodía. Durante el resto de la 
semana se entrevista a los diversos sectores in
volucrados, los que comentan sobré el resultado 
de la encueáta. Los temas son variados, pero 
siempre enmarcados dentro de la actualidad polí
tica, ecqnómica y social.

Una Radio ̂ enteramente Grabada

Los errores en Radio Cooperativa prácticamente 
no existen. "Todo está bien dicho, porque es im 
posible equivocarse; si te equivocas, lo grabas 
de nuevo". (77)

Cada elemento de la programación ha sido grabado, 
y el radio, controlador cuenta con varias cintas. 
-!la música, las frases del locutor que introducen

(77) Luis Ajenjo, op. cit-

D| C
| <D



'.as canciones, el " j-íngle" de la radio ry, ¡hasta, 
la señal horaria- que. va combinando según un es 
quema minucioso, y rígidamente prefijado.

El resultado es una radio "perfecta.!', en donde 
las voces en vivo están-* excluidas sin que haya 
espacio para la improvisación o lo . j/iesperado.

Los factores que definieron esta opción por una 
radio enteramente grabada son, principalmente, 
tres:

a) Económico:

Este modelo de programación permite la elirni 
nación del locutor en vivo, lo que significa 
un ahorro considerable en los gastos de pro
ducción: el mismo locutor puede grabar en
pocas horas los textos de todo un día.

b) De calidad:

Una programación enteramente grabada permite 
mantener el control de todos aquellos facto
res que, finalmente, inciden en la imagen de 
calidad de la emisora.

c) De seguridad:

Los riesgos legales se reducen significativa 
mente cuando todo lo que se emite es escucha 
do una segunda vez y puede ser corregido; y, 
cuando, por ejemplo, es posible revisar las 
entrevistas antes de transmitirlas.



3.1.3. El Provecto Politico-Informativo

... . Noltay un».-Orientación del medio, más bien 
nosotros pretendemos hacer de Radio Cooperativa 
lo que llamamos una radio nacional, donde tengan 
capacidad de:-expresarse todos los intereses polí
ticos-, todos los■intereses sociales ...'| Nosotros 
no nos definimos como una radio de oposición; nos 
definimos como una radio que dice todo lo que pa
sa ... Habitualmente yo sé que es definida como 
una radio de oposición, pero nosotros- creemos que 
no es hacer oposición decir exactamente todas las 
cosas tal como, ocurren, tal como pasan.

Creo que la gran diferencia de Rad¿o Cooperativa 
respecto de los-otros medios, es que aquí está 
presente una gran gama de noticias. Evide.ntemen 
te, nos interesa destacar las actividades de la 
oposición, porque son las actividades que no son 
destacadas en los demás medios, y creemos que te 
nemos la obligación de cumplir con una misión en 
ese sentido". (78)

"La radio tiene como objetivo fundamental, por 
mandato de sus dueños, transformarse en un medio 
formador de opinión. Este objetivo se sitúa en 
el ámbito político en la medida en que aparece 
como una radio no incondicional del Gobierno, e 
independiente". (79)

(78) Luis Ajenjo, op. cit»

(79) Marcelo Zúñiga, Productor General.



3.2» RADIO PORTALES: La. Primera por.20 años, durante
• Tres Gobiernos

"En Radio Portales' está ‘permitido que usted viva 
su mañana con un hombre ... v su tarde con otro".

,. .. "Urja ágil programación que combina obras hu 
manitarias, noticias, humor, y mucha entreten “ 
ción".

(Aviso Publicitario)

sm
3.2 » 1 » Propiedad' o ■

Radio Portales nació en Talca en 1956, y en San
tiago en 1960, pór^ obra de uno,.de los "padres" 
de la radiofonía ctíllena;.. Raúl Tarud. (80)

La propiedad de la radio pasó -por muchas manos: 
perteneció a personas ligadas al Presidente 
Allende durante el periodo de la Unidad Popular; 
20 días después dél golpe militar, fue vendida a 
la Sociedad de Fomento Fabril. El Grupo Vial

(80) Raúl Tarud, su gerente general por casi 20 años, 
renunció en octubre de 1984. Fue sucedido bre
vemente por Hermán Chadwick, y luego por Eduardo 
García.



compró una parte de las acciones, que, hasta hace 
unos,años, estaban repartidas del siguá.e.«te-ínodo: 
33% Grupo Vial, '33% Sociedad de Fomento Jfabr.il, 
33% Grupo Matte. Ahora, la radio pertenece a un 
dueño mayoritario, Juan Eduardo Ibáñez, que ade - 
más representa a un.-- grupo de pequeños propieta 
rios; con este último cambio, la radio se. s.itúa 
en la esfera de ihfluencia de la CJnión Dem.écpata 
Independiente (UDI). La Sociedad de Radio Porta
les además de obtener cobertura nacional, por me
dio de 20 emisoras que transmiten. sus- informati - 
vos, tiene la propiedad de Radio Alondra y Radio 
Carolina en Santiago, Radio Portales de Valparaí
so, y está por lanzar una radio en Concepción.

3.2.2. Formato

El formato de Radio Portales se mantiene más o 
menos inalterado desde hace 20 años: música con
locutores en vivo en la mañana (hasta las 15:30 
horas); luego un largo programa magazine, hasta 
las 20:15 horas, con escasa música (alrededor de 
cua trociscos) ; en las primeras horas de. la maña 
na, a mediodía y en lá noche .se incluyen tres “ 
programas informativos modulares.

La programación de Radio Portales es continuamen 
te puesta a prueba a través de un departamento 
interno compuesto de diez personas, más dos ins
pectores de terreno y un director.

Este departamento asegura visitar 800 hogares 
diarios, de los cuales más o menos un 15% corres 
ponde al sector alto, un 39% al medio y el resto 
al popular.



De los 12 meses del año, uno se dedica a investí, 
gar el gusto ..musical; otro, a los animadores de 
la radio; otro,, a los' programas humorísticos ... 
Además, sé hacen encuestas sobre lo que los en - 
trevistados quisieran que la radio transmitiera, 
qué es lo que no gusta actualmente, etc.

Las principales características de la programa - 
ción de Radio Portales pueden ser deducidas del 
programa-magazirre "Portaleando en la Tardecí un 
conductor y nueve colaboradores alternan conver
saciones sobre los más-diversos temas -medicina, 
educación de los hijos, testimonios con al
gunas intervenciones estables tales como las de 
un reportero policial, de un experto en espectá
culos o de los periodistas que preparan los noti 
cieros; llamadas 1 telefónicas de-los auditores pT 
den consejos o ayuda. “*

Un ejemplo clave para hacerse una idea del "tono" 
de la radio, es el bloque "Un Alto en el Camino": 
todos los días un locutor recorre las comunas de 
Santiago regalando los productos que auspician el 
programa y realizando pequeñas entrevistas en la 
calle. Las personas seleccionadas generalmente 
pertenecen a estratos sociales medio-bajos y con 
frecuencia salen al aire situaciones dramáticas, 
tales como una madre qué no tiene dinero para cu 
rar a algún hijo, un enfermo que necesita una sT 
lia de ruedas ... Las historias son siempre re
latadas con detalles y testimonios dramáticos.

Así, el tono del programa, y de la radio en gene 
ral, es coloquial-patético, con algunos momentos 
de "autoridad" cuando habla algún "experto", y 
corresponde a la imagen de servicio público que 
la radio intenta desarrollar.

Actualmente está en curso la realización de un 
proyecto que servirá, justamente, para responder



a las demandas de las 500 personas que diariamen 
te se ponen en contacto directo con la emisora 
(8.1) *-a través de cartas, llamadas telefónicas,
o cisijg.tj.endo a los .estudios- : se trata, de un
gran edificio. frente al establecimiento de la ra 
dio donde visitadoras sociales, médicos o aboga
dos, entregarán asistencia gratuita.

"Yo creo que es una obligación como-medio'de co
municación servir a la comunidad ... eq el fondo, 
los servicios públicos no siempre pueden ayudar
la". (82)

3,2.3.. El Proyecto Político-Informativo; 
Una Objetividad Protegida

"Nosotros pensamos que al auditor hay que darle 
toda la información, pero el esquema lo aplico 
yo, que conozco casi todo el mundo. Conozco 94

(81) Aunque no se puede negar la gran capacidad de mo 
vilización de esta radio, hay que subrayar que 
los actores sociales que la emisora hace apare - 
cer, figuran sólo como protagonistas de casos 
trágicos, policiales, o pidiendo,, ayuda a través 
de la radio. Muy raramente estos "casos indivi
duales" son situados en un contexto más amplio 
político, social y cultural.



paf Bes ;_entonces',*11 cuando trié dicen que el Presi • ■
dentíe se 'compró éY ~Meiocotórr, voy al Melocotón y 
miro la casa, entonces en mi programa digo que 
yo conozco la'kasa del Jefe de la policía de Mé
xico, y que la casa que tiene Pinochet parece la 
casa de una favella de Río de Janeiro, o la~ casa 
de un poblador de Santiago, de un obrero, al la
do de la que- tiene el Jefe de la policía mexica
na' -por no-decir las casas de un actor de Holly 
wood- que no es el Presidente de la República", 
l83>

"La gente busca un informativo serio, en el sen
tido de que se diga la verdad; que no se mienta, 
A la gente le molesta una radio comprometida po
líticamente, En las situaciones conflictivas se 
cuenta el hecho mismo, se dan las dos versiones, 
decimos; s'este es- el hecho; esto es lo que opi
na un sector, esto l!ó que opina el otro" ... 
Entonces 'dejamos al4 auditorio que piense objeti
vamente sobre lo qué' pasó.

Esta radio, en el fondo, destaca mucho las cosas 
positivas de este gobierno, pero, a su vez, ha - 
bla también de los hechos que llegan a través de 
testiíttoftio'B- de otros sectores.^ O sea*- insisto, 
sombsS objetivos, damos todas las notiíei-as. No 
iopiinatffós2-pqirqufe''‘aquí informamofe- y -nada más". (84)

Como una manera de confirmar la aseveración que 
"la gente no quiere una radio comprometida polí
ticamente", el gestor relata el siguiente ejemplo 
En los meses que comenzó la "apertura paHrtica""/

(83) Vicente Pérez Zurita.

(84) Raúl Tarud, op. cit-



la radio contaba con 28 comentaristas, que te
nían a su.„di'$posici6n tres rñiotütos cada uno en 
los' noticieros- De ese total, ocho eran no ofi
cialistas y veinte partidarios del Gobierno- 
Las encuestas de audiendia resaltaron que estos 
comentarios no gustaban a los auditores y que 
fue, justamente, en este, período que se produjo 
el avance de Radio Cooperativa.

"El público decía lo siguiente: "No nos gustan
porque están defendiendo al Gobierno, están com
prometidos, no son serios" (85)- Se produjo, en 
tonces, un conflicto entre la línea política de 
los propietarios -que, precisamente, en pste pe 
ríodo entraba en la esfera de influencia de la 
UDI- y las preferencias declaradas de la .audien 
cia. ”

La solución fue eliminar los comentarios políti
cos; decisión definida como técnica: "Yo siem -
pre tuve una duda ... que la radio es informa - 
ción y no comentario- Para el comentario y el 
análisis está la televisión, y, con mayor razón, 
la prensa- Entonces, fue un error,- estábamos en 
contra de la naturaleza de le que es la radio". 
(86)

Lps objetivos de la radio son definidos en los 
siguientes términos: "Yo pienso que Radío Porta
les cumple plenamente los objetivos que un medio 
de comunicación debe tener: entretener, educar,

(85) Raúl Tarud-



informar, servir a la comunidad, proyectar una 
imaqen externa".

"Entretenemos con los programas fiümtirísticóá, 
los chistes, la alegría".

"Batía educar tenemos un programa específico, "Sa 
ludando la Noche", con una persona que durante ~ 
toda la noche trata diferentes temas con psicólo 
gos, profesores, médicos, etc." (87) *”

En lo que se refiere a la información, el Depar
tamento de Prensa está estructurado "de acuerdo 
a los sectores que nosotros cubrimos, y que son, 
en orden de importancia, los siguientes: el Pa
lacio de la Moneda, el político, el policial, el 
¿Labóral, los Tribunales, la Iglesia, la economía, 
lpetgo el sector cultural que tiene menos impor - 
tancia y1 funciona poco, principalmente con gran
des eventos como la visita de Arrau o la venida 
de alguien ilustre". (88)

Las fuentes de información son igualmente muy 
institucionales: la política, las sedes dé
los organismos políticos y sus comunicados de 
prensa; para el sector laboral, el Ministerio del 
Trabajo y las sedes de los Sindicatos; para la 
Iglesia, la sede del Arzobispado, el Departamen
to de Opinión Pública del Episcopadó, y, even 
tualmente las Vicarías.

(87) Raúl Tarud.

(BR) Vicente Pérez Zurita.



Si se habla de la "democracia protegida"., enton
ces podemos hablar también de una "objetividad 
protegida"; "El programa (89) en cuanto a pro - 
grama no toma posición; tal vez la posición se 
toma a, través .de Iqs invitados, es decir, yo no 
voy a traer a una persona al programa ni una ni 
dos, que estén a favor del aborto". (90)

Frente a los temas más "candentes",..! la posición 
que la radio expresa es la del directorio que, 
a su vez, "responde a la opinión de .los dueños 
... Yo diría que hay un enfoque católico, huma
nista, conservador". (91)

Respecto de los temas explícitamente políticos 
-Ley antiterrorista, etc.- señala: "En este mo
mentó el directorio está abierto a todas las co
rrientes políticas, con excepción tal vez del 
marxismo. En el caso de la Ley de los partidos, 
por ejemplo, los invitados eran un demócrata 
cristiano, porque es un partido grande, por la 
derecha uno o dos invitados, y uno de la Democra 
cia Radical y un Social Demócrata. En el caso “ 
de la Ley antiterrorista el programa tuvo un en
foque distinto porque en Chile la discusión se 
centró en los aspectos constitucionales. Enton
ces invitamos a dos personas, uno de la UDI, que

(89) "La Gran Encuesta", programa semanal que organiza 
discusiones sobre diversos temas de relevancia na 
cional.

(90) Vicente Pérez Zurita.



fue el presidente de la .Comisión del Consejo de 
Estado que elaboró ¿a Ley, y otra persorta, que 
ño estuviera contraria, en cuanto el directorio 
de la radio está en favor de la Ley, pero, que 
si fuese crítica". (92)

"La radio no tiene, desde el punto de vista de 
la información, una conducción política, porque 
es ’-de ideas amplias, es objetiva hasta donde se 
puede ser objetivos, por ejemplo, mientras se 
considera al marxismo fuera de toda la actividad 
política, él no va a seguir haciendo noticia en 
Chile, y nosotros damos muchas noticias de ellos 
... Yo diría que en lo que sí tiene una posi - 
ción, es la posición de apoyo al Gobierno críti
ca". (93)

3.3. RADIO CHILENA

3.3.1. Propiedad

Radio Chilena es la primera radio de Chile^. Na
ce en octubre de 1922, como Chile Radio Company, 
y se la conoce como Radio Chilena desde el 26 de 
marzo de 1923, fecha en que inició sus transmi - 
siones„

(92) Vicente Pérez Zurita.



Hasta el año 1955, la radio tuvo diversos propie 
tarios. En ese año fue donada., a." la Fundación 
Cardenal Caro, constituyéndose así en la primera 
emisora de la Iglesia.

En 1978, el Cardenal Silva Henr iq üez, decidió 
que la Iglesia ya no podía solventar el gasto 
económico que la radio involucraba, traspasando 
la mitad de las acciones del Arzobispado-de San
tiago a ■la Congregación Salesiana, a fin de que 
la.administrara. La emisora deja así de recibir 
la subvención de la Iglesia y debe convertirse 
en una radio comercial.

Actualmente el directorio de la radio está com - 
puesto por dos representantes de la Congregación 
Salesiana (uno de los cuales cumple las funcio - 
nes de presidente) y dos representantes del Arzo 
bispado de Santiago. “

3.3.2. Formato

Desde 1978, la tarea de la Congregación Salesia
na fue desarrollar una política de autofinancia
miento. Para atraer el financiamiento de la em
presa privada, consideraron necesario cambiar la 
imagen de la radio.

La creación de esta imagen implicaba la integra
ción de nuevos programas y una variación en 1& 
línea informativa.

El gran cambio programático fue la integración 
de programas deportivos. Guillermo Hormazábal, 
su gerente general, señala: "Para el equipo an
terior al '78, el deporte era una tontera, una



cuestión. d$f>pan y0$ijirg.o mágfo .menos; desde el 
punto de vista pclitggo, no^íbamos a droga#, al 
pueblo . ..*. aquí lo q.ue interesaba eranslos-lde- 
rechos humanos y la cosa política, y nada más".
(94)

Más tarde vino'Id gran'-"hecatombe" en el Depar
tamento de Prensa. Se despidióla-todos ,ios-pe
riodistas, salvo dos. Hasta ese momento, la ra 
,diQ había sido muy radical'en su línea informa- 
¡tiv.a. La nueva administración deseaba Un. medio 
más "serio y objetivo", qder, -"no se preocupara 
sólo de hacer política sino también de gestionar 
una radio más de Iglesia".

El tercer paso hacia el mejoramiento ,de la si - 
tuición financiera se -dio ,en diciembre ide 1982, 
aon la creación de la emigona Aurora FM (progra 
pmción totalmente musicali,,. Sus estudios se “ 
instalaron en~el antiguo6auditprio-para progra
mas en vivo <̂ e |Radio Chilena «^.¿Jurora FM ha te
nido un grah, .éxito comercial, .,y-representa la 
fórmula economica que permitió a Radio Chilena 
seguir, existiendo.

Por óltimo, en 1982, se inició la conexión vía 
ENTEL, estableciéndose el enlace con Radio Pre
sidente Ibáñez de Punta Arenas. Hoy, la radio 
se enlaza con otras 14 emisoras, de Arica a Pun 
ta Arenas. Este avance tecnológico implicó, “ 
primero, "lleváj^ ict voz de la Iglesia, el pensa 
miento"dé la Iglesia a todo el país", y, segun-

(94) De aquí en adelante, todas las citas sobre Radio 
Chilena, corresponden a Guillermo Hormazábal.



do 5 mejorar la'1 inagen de la radio.

La estructura de la programación de Radio Chile
na busca fundamentalmente cumplir funciones' de 
información, entretención y formación, y está djL 
rigida a un póblico entre 25 y 50 años.

Eliá^ea informativa consta de tres noticieros de 
larga duración, informativos horarios, y "flashs" 
noticiosos. Para la -radio, "en cualquier momen
to la noticia tiene preferencia sobre el rèsto 
Qé la programación".

El área de entretención está íntimamente ligada 
con la inquietud formativa de la radio^ labor 
formativa que desarrollan a través de las proble 
móticas que introducen en los bloques musicales: 
conflictos familiares y juveniles; "hábitos de 
conducta", relaciones generacionales, él proble
ma de la información sexual, e£c.

La emisora transmite además algunos'programas de 
características menos,masivas. Estos son produ
cidos por la Asociación de Radiodifusoras Católi 
cas (ARCA) o por Producciones Musicales Salesia— 
ras (PROMUSA). Uno de estos programas es "Fol — 
klórísimo", dedicado a la religiosidad popular, 
costumbres y.leyendas campesinas. A raíz del 
Ario internacional de la Juventud, se transmite 
también "Tu Sintonía",' un programa de conversa - 
ción dirigido a jóvenes de educación media- y uni 
versitaria (95). Entre estos programas específ^ 
eos, se encuentran, además, algunos eminentemen
te religiosos.

(95) "Folklorísimo" se distribuye a 30 emisoras a lo 
largo del país, y "Tu Sintonía", a 23.



En resumen, entre los''criterios qu8'defirtén la 
programación, está muy pre’s“entb' el hecho de ser 
una radióle Iglesia: "Ténerrios que ser fieles
al pensamiento de la Iglesia, de la iglesia lo - 
cal, de la Iglesia universal, lo que quiere y lo 
que pretende la Iglesia de nosotros. Frente a 
eso,» no debemos dejar de lado lo que es up medio 
de cpmunicaqión, que es, también, servicio; siem 
pr’e .esta'mos entregando el servició que podemos. 
Tratamos de hacer una programación con estos mis 
mos valores ..*, y, lo más que se pueda, h'orizon 
tal, con el objeto de que la gente también sien
ta que este medio es como un vocero de ellos; 
que ellos pueden hablar, y ellos hablan directa
mente" .

No obstante,, es imposible olvidar el hecho que 
la emisora está inserta en un sistema radial en 
que sin fir.ancíamiento, no se subsiste.' La ra - 
dio, en diciembre de 1984, logró llegar al ter - 
cer lugar de la sintonía, después de 14 años
(96). "Tenemos que estar peleando por la sinto
nía y tenemos que estar subiendo, y para eso de
bemos hacer buenas cosas en prensa, en deporte, 
en mOsica, en animación; tenemos que lograr que 
la gente nos escuche, ¿y cómo lo logramas2^_CQn 
buenos programas, con premios, con todas las re
glas, todas las armas que da esta radiQocomer - 
erial".

(96) Radio Chilena vivió su época de oro durante la
década del 60, estando entre las primeras sinto
nías entre 1962 y 1968. En esta época, la radio 
se dedicó a la "Nueva Ola" y contaba con numero
sas programas en vivo, en los que actuaron todos 
los famosos de la época. Durante ese periodo la 
radio se financiaba plenamente; se compró el pi
so en aue se encuentran hoy, y se renovaron to - 
..... ~ont.......



3.3.3. El Pr yecto Político-Informativo

"Esta radio no es de oposición, no puede-ser de 
oposición'”, porque es una radio de Iglesia. Que 
tiene una ’postura crítica, la tiene pero, la 
Iglesia no'-se sitúa'>én la oposición, esfótro su 
papel. Somos críticos, estamos al■lado dé la 
gente que s-üfre . .., porque nos compete,? sí eso 
la-¿gente cree-que : es oposición, perfecto! .-*2 , y, 
por“ supuesto jopara el Gobierno, somos-dé oposi
ción" .

Así define Guillermo Hormazábal la opción políti 
co-infd'rmativa de Radio Chilena. . Una radio que 
hasta 1973, un escaso? número cíe personas la reía 
cionaba con la Iglesia.

"Del ’73 para adelante, por-la situación ..que se 
empezó a vivir en el país la Iglesia quedó
como el único interlocutor válido frente al Go
bierno, al desaparecer partidos, gremios, y to
dos los demás. La Iglesia también necesitó un 
medio que expresara lo que estaba sintiendo 
ahí sí que esta radio tuvo la marca del Arzobis 
pado de Santiago, la marca del Cardenal".

....  Cort........
dos sus equipos. El descenso comenzó en 1968, 
a raíz del auge de la televisión, que desplazó 
al fuerte de la radio, es decir, los programas 
en vivo.



A,<-partir ce 1978, la imagen deseada por la- nueva 
administración de la Congregación Salesiana, in
volucraba un cambio radical en el área informati 
va. En este plano, se aspiraba a proyectar una 
línea noticiosa "seria, objetiva y pluralista".
Se produjo el cambio del pe£sóh'ál~-periodístico.
Se amplió la cobertura noticiosa a diferentes 
sectores; por ejemplo, se asignó, un periodista 
especial para cubrir La Monedá, que antes no exis 
tía. Este, línea' se .mantiene basta hoy, con una 
pretícupación pop-presentar las opiniones de los 
distintos sectores políticos y sociales.

La opción informativa que ha adoptado la radio es 
"la misma opción que tiene la Iglesia Católica.
Si la Iglesia "'atólica, sin ser excluyente, pri
vilegia los pobres, en el buen sentido de la pa
labra, nosotros aqu^.,’ privilegiamos la informa - 
ción sindical, la <de los sectores más marginados, 
todo el asunto de log derechos humanos ,..",nos 
parece algó’ fundamental,‘y buscamos dar represen 
tatividad sin sectarismos, a todos los sectores 
... En definitiva, tal gomo lo busca la iglesia, 
buscamos lafi existencia _ de" un' sistema democrático 
d e ft t rb •' -de 1 pa í s " V:

Su opción informativa, le ha significado estar 
en un • álefta-‘continuo respectó'délla. censura.
En 1$34, Radio Chilena fcie censurada .dos veces. 
Primero el 4 de septiembre,^ día’de .orotesta en 
que la radio fue"interferidál LufégÓ, nuevamente 
en octubre, a raíz de un comentario del Jefe de 
Prensa en que mencionaba que el General Matthei 
habría renunciado, hecho que fue calificado como 
crear alarma pública por el Gobierno. En ambas 
ocasiones, durante el paríodo de la censura, no 
se les permitió transmitir información alguna, 
excepto, los comunicados oficiales del Gobierno.

Para la dirección de la radio, la mayor preocupa 
ción es que la emiso¡'a no sea clausurada: "cree 
mos que es un medio bastante importante, que hay



G:Ue tenerlo abierto, pese a que de repente, se 
habrá de retener, y no decir ciertas -cosas, pe
ro, lo más importante esíque no sea cerrado".

3t4w RADIO MIMERIA: 'libertad dentro del Órdép"

3.4.1. Propiedad

Radio Minería nace en 1940 como Radio Metro.
Un año más tarde% adopta su nombre actual, expre 
sando así su vinculación patrimonial con el sec
tor minero. Este sector mantiene la totalidad 
de' su propiedad hasta 1966, año en. que se vende 
gran parte de sus acciones, ampliándose a otros 
sectores empresariales.

Actualmente, la emisora agrupa a radios Minería 
de Santiago, Antofagasta, Viña del Mar y Punta 
Arenas.. Este año estará también en el aire una 
emisora, en Temuco. Además, la. empresa posee ra 
dio Galaxia FM de Santiago y.-Viña del Mar.

La propiedad formal de la, empresa Radio Minería
S. A., corresponde al grupo Cruzat-Larraín. En 
los hechos, la radio se encuentra intervenida 
por' la "Comisión Liquidadora y Administradora 
del Conglomerado. Forestal", nombrada por el Mi
nisterio de Hacienda y la Superintendencia de 
Bancos y Financieras. Esta intervención conlle 
vó cambios de directorio, gerente general, di - 
rector responsable y jefe de prensa.



:E1 actual directorio está compuesto por Alfredo 
(Rcusferto Charme' (Presidente), Mario Amello, Hermó 
gerae2í...iPérez de Arce, Gregorio Amunátegui y-VÍc - 
¿ore Bums-ter (97). El presidente del directorio 
es quien asumió la dirección de la radio, al elj. 
minarse recientemente el cargo de gerente gene - 
ral.

3.4.2. Formato

Radio Minería presenta en su programación elemejn 
tos similares a los de Radio Portales. Sin em - 
bargo,'su público objetivo e¿-diferente* é's de - 
cir.¿:.está principalmente orientada a estratos al 
tos .y .-medios. Gestores de la emisora la han de
finido,scorno "El Mercurio" (98) de la radiofonía.

(97) Amello, Pérez de Arce y Amunátegui <-son ex dipu
tados del Partido Nacional. Bunster representa 
al grupo Cruzat-Larrain en el directorio; el gru 
po a su vez está representado por Manuel Cruzat 
en la Comisión Liquidadora.

El periódico decano de la. prensa, escrita, dirig_i 
do a público alto y medio, .y con un estilo "se - 
lecto".



El bloque matinal, fundamentalmente dirigido a 
la dueña de casa, c.onsta de música, horóscopo y 
predicciones, y un' radioteatro humorístico: ' 
"Radiotanda", programa de larga trayectoria en 
la_ emisora.

El bloque de la tarde se amplía además al públi
co masculino; mantiene los elementos musicales y 
humorísticos y agrega un programa deportivo.

El bloque nocturno consta de dos programas musi
cales .

La participación del público está-definida, una 
vez más, a través de las llamadas telefónicas.
De hecho uno de los programas nocturnos, "Disco- 
fono", de orientación popular, se basa en los pe 
didos del público.

La estructura de la programación informativa cons 
ta de tres noticieros de larga duración, "El Co ~
rreo de Minería", y un resumen a medianoche...Ade
más presentan informativos horarios a lo largo ~ 
del día.

3.4.3. El Proyecto Político-Informativo

*Germán Gamonal, Jefe de Prensa y Director Respoji 
sáble (99) de Radio Minería, comenta qué, si bien

(99) Todas las citas de est3 sección corresponden a 
Germán Gamonal. Su trayectoria periodística ha 
....  Cont. ....



(99)

( 100)

(101)

. 'too

la emisora cumple funciones de entretención e in 
formación, su característica fundamental es la 
noticia. Define, además, a la clase media como 
$1; público objetivo del área informativa.

Con el estrato medio en mente, la imagen que de
sean proyectar es .-la de una radio: "Ponderada,
mesurada y seria. Una radio que se caracteriza 
por s*u información, que da credibilidad; no so
mos espectaculares".

Considera que, en general, no obstante la res
tricción de la noticia política (100), la infor 
mación radial se ha ampliado enormemente en los 
últimos quince años. Por un lado, el flujo de 
noticias es cada vez mayor, y, por otro, los te 
mas a cubrir son también más numerosos. Temas 
que siempre han existido, pero que, sin embargo, 
la demanda por parte del receptor es reciente, 
por ejemplo, "la ecología, la fertilización in 
vitro, la juventud, la soledad, la ancianidad".
( 101)

..... Cont. .....
girado en torno al ámbito político, como'-reporte 
ro y comentarista de diversas radios y diarios.

En 1983, durante'la "apertura política"., el anti 
guo programa "Tribuna' Política", conocido a tra
vés de Luis Hernández Parker, volvió al aire. 
Actualmente se encuentra suspendido desde la im
plantación del Estado de Sitio; argumenta que, 
"queremos que se haga cuando participen todas 
las corrientes de opinión ..., y cuando se acla
re más cuál es el concepto político partidista".

La mayoría de estos temas son tratados en progra 
mas periodísticos especiales, transmitidos los 
días sábados.



Res ose to cel mayo*' flujo de informació , señala 
que se hace necesario ampliar cada vez más el 
personal periodístico, para realizar la tarea de 
selección de; la -información (102) i Recalca que, 
el proceso- di selección no significa i "d-árle al 
póblico tan sólo1 lo que qqiere, sino' lo que debe 
saber".

En este proceso de selección, el criterio impe - 
rante, ‘ség6n°éles informar "de todo lo que es 
permitido-informar; de lo que no es permitido, 
no informamos, porque nosotros somos muy respe - 
teosos de la ley, aunque a veces estemos discre
pando con ella«; Pojp ejemplo, en política, acep
tamos lo que dice la ley, muchas' veces discrepa
mos, pero la aceptamos y la respetamos, porque 
esta radio es ’libertad dentro del: orden’".

(102) Bl Departamento de Prensa cuenta con 18 perio - 
dístás. Además, mantienen corresponsales pro - 
pios en las ciudades importantes del país. Re
ciben también, noticias de las agencias AFP, 
UPI, ORBE, DPA y Sinjua.



3 „ 5. ".ADIO SANTIAGO

3.5.1. Propiedad

La propiedad de Radio Santiago representa en su 
arganicidad a dos colectividades políticas dis - 
tintas, en dos momentos diferentes. Inicialmen
te 'pertenecía a una sociedad'"de personas, 'consti 
tuida por Ruperto Vergara y Jorge Prat, a través 
de los cuales se vincula al Partido Nacional.

En 1968, venden sus acciones y la emisora se con 
vierte en sociedad anónima, fo'rmada por accionis 
tas ligados a la Democracia Cristiana. Desde en 
tcnces, se observan sucesivos cambios en la nórnT 
n£ de los accionistas, aunque la vinculación po
lítica sigue siendo la misma.

3.6.2. .Formato

La imagen que la emisora proyect¡a;¿tes^l,au.«ies una 
radio bastante estable. Su gerente general, Os
car Contreras (103), comenta que, a pesar de su
frir diversos cambios de .propiedad# la emisrora 
£e-.J?a, caracterizado siempre-.p©#. contar¿.c.O£ii[yn di 
rectorip.. católico. Su estabilidad <$l&, nesfdeja ~~ 
también en su personally línea programática.
"El Show de las Noticias", por ejemplo, está en

(103) Todas las citas sobre Radio Santiago, correspon
den a Oscar Contreras, su gerente general.



el aire desde 1968. La Misa de Lourdes, otro 
programa caraterístico de la radio, se transmite 
desde hace treinta años. Cada cierto tiempo se 
realizan alteraciones en los géneros musicales, 
pero se mantienen los mismos locutores, cambián
dolos {le prográtfia. Los mismo- ocurre con el per
sonal periodístico.

La radio'está principalmente dirigida a sectores 
medios y populares. Respecto de los criterios 
papa definir la programación, señala que, las de 
cisiones las toman basándose fundamentalmente en 
"la respuesta de-nuestros auditores, conocida a 
través de las encuestas, Testmerc y Gallup. No
sotros tenemos también nuestra propia forma de 
comprobar la sintonía', que es la correspondencia; 
.es un indicador impresionante, ello nos indica 
más o menos cuál va a ser nuestra sintonía en las 
encuestas".

La línea programática es básicamente de entreteja 
ción e información. La orientación es masiva; 
su programación no cuenta con espacios para pú - 
blicos específicos.

En el área de entretención se cuentan programas 
de animación y música, fundamentalmente en castje 
llano, y especiales dedicados a un cantante el 
día domingo. Durante la semana, los espacios 
diarios musicales son seis, con un énfasis román 
tico. Estos se diferencian entre música del re
cuerdo y otros dedicados a los "éxitos" del mo - 
mentó, complementados con noticias del mund.0 del 
espectáculo.

En el bloque matinal, transmiten además, un ra - 
dioteatro llamado "Historias de la Vida Real'", 
preparado en base a la correspondencia que reci
be la mentalista "Shara".



Finalmente, en el área deportiva, rio realizan 
transmisiones d-ireptcF, sólo comentarios e infojc 
mación.

3.5,3'» EL Proyecto, Folítico-In-formativo

El Srea informativa consta de tres bloques noti
ciosos de larga duración, llamado "El Show de 
las Noticias", donde la información se entrega 
humorísticamente, razón por la cual, la-S“princi
pales noticias provienen de los ámbitos político, 
policial y deportivo»

Previo a cada uno de estos bloques, se presenta 
un pequeño resumen de las-noticias (esta vez en 
serio) o Además, transad ten:; noticieros horarios 
de tres minutos de duración» El ¡Departamento de 
Prensa es definido cobo "bastante modestó", sólo 
con seis periodistas, dos de los cuales están d_e 
dicados.,a los inf o riña ti vos horarios.

Consideran que el hecho de contar con un modesto 
Departamento de Prensa y la carencia de financia 
miento para ampliarlo, les ha significado una 
pérdida importante de sintonía desde la "apertu
ra política", momento en que se incrementó la de 
manda que los auditores hacían del área informa
tiva, Argumentan que, por problemas de recursos, 
la radio no pudo responder a estas demandas. De 
hecho, Radio Santiago, mantuvo segunda sintonía 
desde 1975 hasta fines de 1983, En la encuesta 
del mes de abril de 1985, se encontraban en quin 
to lugar» (104)

(104) Conto e 0 a o O



Er-v lo-que difiere -Radio Santiago de la? demás 
emisoras presentadas, es en el hecho de no enla
zarse con otras radios, ni por el aire, ni por 
microonda.

En suma, Radio. 'Santiago se podría definir como 
una emisora poco ambiciosa. Esto se refleja en 
sus expectativas tecnológicas, financieras (105) 
y programáticas.. Si^bien en el área informativa, 
su enf rentamie’ñto en estilo humorístico, le ha 
permitido un'-'tratamiento especial de Ja noticia 
^política, su ó'pción es moderada en cuanto a tópi 
:éos a tratar, al mismo tiempo que no centra su 
atención sólo en esta área. (106)

(104) El depender en un 100% de la inversión publicita 
ria, y ésta ,a su vez al estar fuertemente orien
tada por las encuestas, el bajar en sintonía si£ 
nifica que "existiendo menores recursos, menos 
innovaciones se pueden ir haciendo, todos los 
cambios-significan inversión"; por lo que. se ve 
quezal bajar en sintonía, ¡ las . radios entran 
prácticamente en uncirculo vicioso.

(X05) En 1981; la radio,t.^enovó todo sujequipa; electró
nico, desde ¿equipos de ". transmisión hasta grabado 
ras. Sin embargo,ívál^estilo;- de la radio: un
buen equipo, pero, no^ei más.caro delrmercado. 
Esto les permite¡decir hoy -en,dia: "con mucho
orgullo, que la radio tiene una situación finan
ciera sana. Yo creo que pocas radios, pueden de
cirlo" .

(106) Giselle Munizaga y Gonzalo de la Maza, op. cit., 
plantean que "el hecho de que en esta radio no 
se haya tomado ninguna orientación abiertamente, 
no-oficialista, en ninguno de sus programas, se 
explica por el deseo de guardarla como-una 're - 
serva' en caso de necesidad". Página 57.



3.6. RADIO ESTRELLA DEL MAR DE CHILPE

"En una atmósfera de terror social a consecuen - 
cias del Golpe de'Estado y sus 1 secuelas- ... asu
mimos la tarea de-abrir espacios-..."

(Memoria Proyecto FUNDECHI)

3.6.1. Propiedad

La radio pertenece a la Fundación’para el Desa - 
rrollo de Chiloé (FUNDECHI).

La Fundación nació en 1976 por voluntad del Obis 
po de Chiloé, Monseñor Juan Luis- Yserm.

Desde entonces FUNDECHI ha cumplido labores en 
el área de la promoción y apoyó a campesinos, 
pescadores y organizaciones dé base (107) v ha 
desarrollado tareas de defensa’ del ambiente (108), 
del patrimonio cultural de la región y de defensa

(10.7) Entré!~otros, FUNDECHI ha favorecido la formación 
de 27 comunidades campesinas de base, la crea - 
ción de cooperativas de pescadores, y la consti 
tución de tres- sindicatos.

108) Es notable el episodio del "Proyecto Astillas de 
Chiloé" cuando FUNDECHI logró, a través de la de: 
nuncia en Naciones Unidas y la sensibilización 
de la opinión póblica nacional y extranjera, pa
rar un plan de explotación y destrucción de los 
bosq”es de Chiloé por parte de empresas Japonesas.



de los derechos humanos. (109)

3 .'6". 2. Formato

Radio Estrella del Mar nace.el año 1982, después 
de un período de experimentación que dura varios 
meses.

Actualmente, la emisora lanza al aire una progra 
mación en parte autoproducida, y el resto en ca
dena con Radio Chilena y Radio Cooperativa. El 
enlace se realiza particularmente con los noti - 
cieros, los que son complementados con informa - 
ción local, ya sea a través de un noticiero re - 
gional de 25 minutos, o a través de programas es 
pecíficos.

Algunos de estos programas autoproducidos presejn 
tan indicios de una evolución interesante. El 
programa orientado a la mujer "Un intruso en su 
cocina", por ejemplo, nació,estructurado.en la 
clásica mezcla de recetas y mósica. Pero hubo 
intervenciones de parte de algunas mujeres (en 
particular una que estaba en el PEM) que solici
taron la apertura del programa a las inquietudes 
de la realidad.

(109) Por ejemplo, FUNDECHI pone un abogado a disposi
ción de quienes lo requieran para hacer'denun 
cias de violación de los derechos humanos, y has 
tá 1983 había.prestado atención en ayuda solida--' 
ria y asesoría jurídica, a más de 63 relegados 
que han permanecido eni.Chiloé y zonas cercanas.



Lo i .ismo pasó con el programa juvenil "Mundo Jo- 
ven", que'.'terminó por introducir, miniprogramas y 
reportajes a la programación musical. (110)

El sábado y el domingo la radio tiene una progra 
mación distinta, dedicando más tiempo a su fun - 
ción pastoral. Sin embargo, también en esta 
perspectiva permanece presente el compromiso con 
la situación social nacional, y de Chiloé en par 
ticular.

El día domingo, por ejemplo, salen al aire pro - 
gramas que analizan los hechos de la semana 
("Buenos Días don Domingo"), o dedican espacios 
a tratar acontecimientos de actualidad o de rele 
vancia ("Espacio Libre") (111), mientras el pro
grama "Apuntes Culturales" destina una hora a no 
ticias y comentarios de hechos de la cultura. ~

Sin embargo, el simple catastro de los programas, 
aunque ‘interesante, nó‘ es suficiente para subra
yar la función que Radio Estrella del Mar está 
desarrollando en Chiloé.

(110) Por ejemplo, un joven que vive en el exilio, en 
Bélgica, cuenta su situación; los jóvenes que 
forman parte del grupo de teatro presentan un 
testimonio, etc.

Un programa, por ejemplo, fue realizado con la 
Comisión Nacional contra la Tortura, que había 
venido a Chiloé para visitar a relegados poli - 
ticos.



De hecho, la radio es el único medio de comunica 
ción para mucha gente que vive en pequeñas islas 
perdidas:donde no llega el porreo y donde la te
levisión'’ estatal fi atmii.cuando es recibida, no en
trega ninguna información que tenga qüe ver con 
la vida cotidiana de este pueblo.

Así, Rid'ip. Estrella del Mar, ar través de sus pro 
gramas;'"Mensa jero del !lMar" y "Cambalache"', que 
se1'£rahsrniten todas las mañanas, llega a ser co
rreo' y un lugar.de encuentro.

Hay que decir^ además, que la emisora desarrolla 
su función de correo no sólo a través de los pro 
gíramas radiofónicos, sino que también directamejn 
te, recibiendo cartas y avisando ipor radio ál 
destinatario-que en la sede de la emisora hay una 
carta para él.

Esta tarea sirve, sin duda, para establecer vín
culos máb estrechos entre los auditores y la emi 
sora, a la cual ellos se vuelcan no como a una 
voz abstracta en ;el aire, sino pomo a un servi - 
ció útil para la vida cotidiana.

Para terminar, hay que subrayar, en lo que se re 
fiere a la programación musical, que ésta trata de 
enriquecer ia música de amplio éxito con..algunas.... 
informaciones; por ejemplo, la música mexicana 
está..progranada, bajo el titulo "„Conociendo Méxi- ) 
co", y el programé wa ligando: .los discos .don un 
aspecto de la cultura-y¡del Ipueblo mexicano. En 
"Chile tiene su música" y "Música.Chilena nueva", 
está presente la preocupación de entregar a los 
auditores una música que sea más cercana a l^.cul 
tura de origen de los Chilotes, ■■'frente a la pto-' 
gramación masiva de música extranjera por parte 
de la mayoría de las emisoras del país. (112)

( 112) Cont. a j  •  0 O



3 . 6 . 3 .  El  ■ Rrovecto:.iEPiO-111ieo-Ihforrnativó: 
Hacia una Radio Comunitaria

El proyecto informativa 'det-ftadio Estrella ; del 
Mar, no puede ser examinado sin tener-en consi
deración el objetivo general de FUNDECHI, del 
cual la radio es expresión directa;
".i» En 1$76, la sociedad:"chllena estaba" abso
lutamente dominada v controladarpor- el Gobierno 
Militar; existía -una profunda '/ arraigada átmós. 
fera de terror social, clima agudizado por la 
presencia omnipotente’ de una noticia secreta de 
características tan siniestras como la DINA.

"Dicha situaóión se presentaba en forma- más agu
da enprovincias, donde” el*'temor inhibía' toda 
actividad-^independien ten al régimen-- existente«
En C_híloé,_ por el aislamiento, ello era aún pe
or. Sin embargo, la superación -de éste clima 
de terror.y el papel que en esto podía cumplir 
una Institución de Iglesia ¿n constante diálogo 
con el mundo, era fundamental.

(112) Sería necesario una--.reflexión sobre el tan deba 
tido problema música. extranjera/música nacional. 
No es este el momento para debatir un tema que 
involucra ámbitos distintos; sólo nos interesa 
subrayar como la elección de música nacional 
"tout court" no soluciona el problema de una pro 
gramación musical seleccionada. Además, hoy en- 
día la televisión de hecho contribuye a que gus
tos y costumbres de'otros países haqanrparte vi
va (y a lo mejor inconscientemente) de la cultu
ra nacional. Así el problema podría ser redefi
nido desde "música nacional o extranjera", a 
"cuál es la música que no tiene sólo un objetivo 
comercial y que desarrolla los valores de la 
creatividad", sea nacional o extranjera.



"Aquella función significaba, entre otros aspee - 
tos, asumir la tarea de abrir espacios para que 
pudieran iniciar una acción y expresarse con una 
mínima seguridad tocios, los sectores civiles de- 
mocr&ticlüs..:-- E n ‘este.-órden .:,...'::se -asumía'' ló' que 
la Iglesiaj.de Chile-había predicado desde el mis 
mo momento en "que 'sé interrumpió la'" instituciona 
lidad democrática del país: el renacer del res
peto a la dignidad humana, el. reconocimiento del 
valor del trabajo, y el regreso a una plena demo 
cracia.

FUNDECHI asumió dicha interpelación" (113); Hu
bo que responderla muchas demandas sociales, que 
el aparato del Estado Militar no escuchaba, con 
distintas ácciones y proyectos.

Pero es con la instalación de la Radio cuando e_s 
te rol se maximiza. FUNDECHI concibió la insta
lación der un medio de comunicación masivo para 
dar continuidad,a la tarea que se realizaba y di 
rectamente, para responder a esa exigencia que 
legítimamente hacía la comunidad, en el sentido 
de que sólo ella podía expresarlo fielmente y te 
nía a su alcance el espacio y el acceso a los me 
dios para lograrlo.

"... La radio como expresión al alcance de las 
organizaciones de base y los sectores democráti
cos de Chiloé: se pretende que la radio exprese
las inquietudes y problemas que tienen las comu
nidades de Chiloé. En este sentido la radio de
be cumplir -con el debido equilibrio- . la. fur - 
ción de medio de comunicación horizontal.". (114)

(11:3) Memoria proyecto FUNDECHI,

(114) Memoria proyecto FUNDECHI.



En éstas'-declaraciones de'.FUNDEGHI, : «os paree© 
importante subrayar la atención.que la^institu- - 
ción pone en las exigencias de EXPRESIÓN de la 
comunidad para la cual trabaja la Radio. ‘ Muchas 
distintas emisoras, sin embargo, nos han hablado 
dei .derecho a la información que reconocen^ los 
auditores, pero parece no ser muy reconocido el 
derecho a'_¿a expresión de T a s . exig.enaááscy opinio 
nes de 'la comunidad a la cual la emisora: se diri
ge. Esto es uno de ' lb's ’ ámbitosJJproblemátIcos más 
importantes' en la bósquéda desuna comunicación de 
mocrática.

Con respecto de esto, el hecho mismo que Radio 
Estrella del Mar se haya planteado este objetivo, 
pone en segundo lugar el hecho que no siempre e¿ 
te resultado ha sido obtenido. ””

Sin embargo, muchas son las dificultades que ob¿ 
taculi-zan el camino hacia esta difípil forma de-” 
comunicación. Entre..otros, la falta de .modelos 
cercanos- que puedan ser referentes para el desa
rrollo denla Radio., y una formación; profesional 
de los trabajadores -periodistas y?locutores- 
queuna se -raleja de los esquemas tradicionales de 
’thacer: radio" .

Pero" t?mbi.ón en este sentido se pueden notar se
ñales interesantes, como la organización por par 
te de FUNDECHI. de algunos momentos de debate al 
interior ,de la rádio sobre, el desarrollo d,e la 
Emisora con la consultoría dé expertos naciona - 
les y extranjeros; y la demanda a un Centro de 
Investigación de un proyecto de desarrollo de la 
Radio justamente en un sentido más comunitario.

Todo esto significa una indudable tensión hacia 
la superación de aquellas concepciones y aque -



líos automatismos profesionales que, hasta ahora, 
pueden haber desalentado el pleno cumplimiento de 
los objetivos comunitarios de la radio. <115)

Además de esta función‘comunitaria, y por eso; 
privilegiadamente local, Radio Estrella del- Mar 
persigue-el objetivo de ,ser-"una verdadera alter 
nativa noticiosa e informativa nacional y regio
nal, en cuanto supla, aclare'y desmienta la in - 
formación parcial que recibe por los medios- ofi
cialistas -principalmente por la televisión- 
la comunidad de Chiloé". (116)

(115) En una Memoria de FUNDECHI se puede leer que "en 
el funcionamiento interno (de la Institución) ha 
habido una fuerte tendencia a la'centralización 
de resoluciones y responsabilidades en la direc
ción ejecutiva. Las causas de este fenómeno pue 
den atribuirse, a las anotadas debilidades de los 
equipos técnicos y, asimismo, a errores incurri
dos en la'forma de concebir la dirección institiJ 
cional". Nos parece interesante esta anotación 
porque nos remite al problema de la relación que 
existe entre la democraticidad de la organiza - 
ción interna de un medio, y la política democrá
tica en,el campo comunicacional que el medio in
tenta desarrollar. Se trata, sin embargo, de ám 
bitos muy entrelazados, .por el hecho que la bús
queda de juna comunicación democrática es una "vo 
cación" que no debería, encontrar-, "negaciones" aT 
interior del medio mismo.

(116) Memoria proyecto FUNDECHI.

En Chiloé,llega sólo el Canal Nacional (Canal 7); 
la condición socioeconómica muy baja^ hace qué pa
ra la mayoría de los habitantes -sea un lujo inne
cesario comprar los diarios y la prensa en gene -

Cont



Finalmente, en lo que se refiere a la posición po 
lítica que la radio quiere asumir, nos parece opór 
tuno citar la siguiente declaración de FUNDECHI ~
(117): "La fundación, respecto al campo sociopo-
lítico, debe guiar su acción en base a dos princi 
pios: por una parte, no debe asumir actuaciones
u opciones partidarias; pero, por otro lado, su 
labor no debe tener un carácter neutro (118) o 
prescindente de los imperativos políticos que de
ben afrontar los cristianos. Ni ser neutral, ni 
perder la independencia de Institución de Iglesia.

Como institución de la Iglesia, debe hacer en Chi 
loé aportes reales a la recuperación de la demo — 
cracia para Chile, más aún si su labor general se 
orienta a la desactivación de factores causales 
de violencia.

La fundación no puede ser indiferente a la cir - 
cunstancia de que, si en Chile no se logra pron
to la democracia, el país puede ser arrastrado a 
una lucha fratricida de consecuencias inimagina
bles" .

(116) ..... Cont. ...o.
ral. Esta situación de aislamiento informativo 
y cultural (no existe cinematógrafo) hace parti
cularmente incisiva la información entregada por 
las fuentes oficialistas, y consecuentemente, de 
gran importancia ]a tarea desarrollada por la Rja 
dio,

(117) Memoria proyecto FUNDECHI.

(118) El subrayado no es cal texto citado.





LA PUBLICIDAD

4.1. Algunos Datos

No es muy fácil encontrar datos sobre la inver - 
sión publicitaria en radio que no presenten ele
mentos contradictorios. Y esto, principalmente, 
por las características que definen el universo 
de la publicidad radial.

La primera gran fragmentación se verifica entre 
radios grandes y radios pequeñas: las primeras
absorben las inversiones de 'los grandes avisado
res nacionales y transnacionales, mientras a las 
segundas se’vuelcan los pequeños empresarios, 
las tiendas, los restaurantes de barrio ... El 
precio exigido a cada'"spot" marca :la. separación 
entre el avisador que puede permitirse un anun - 
ció en una radio que ocupa los primeros lugares 
del "rating", y el que tiene que limitarse a las 
con "menos éxito".

Otro elemento de; separación es la distinción en
tre las grandes radios urbanas y las radios de 
provincia, aunque el funcionamiento de numerosas 
cadenas radiales hace que se produzca, en algu - 
nos casos, una honogeneización publicitaria que 
supera las barreras geográficas y culturales.

Este breve cuadro, que nos muestra un universo 
de publicidad radial fragmentado, nos ayuda a 
comprender por qué existen diferencias tan sus -



tantivas acerca de este tema dependiendo de la 
fuente de que provenga la información.

Es decir, mientras el limitado námero de canales 
televisivos, y la consiguiente concentración de 
los avisos publicitarios, hace que los datos so
bre este tema presenten diferencias sin relevan
cia, las características de fragmentación del 
universo radial, en cambio, hace que cualquier 
investigación sobre su publicidad no pueda confi 
gurarse en un catastro efectivo del universo; ge 
neralmente se trata, más bien, de proyecciones 
... y-esto explica las diferencias a veces nota
bles ent're fuente y fuente.

Así, es relativamente fácil averiguar la suma de 
las inversiones que realizan por medios las agen
cias de publicidad, mientras' sólo un análisis e_x 
tremadamente minucioso podría describir la muí ti 
tud de pequeños avisadores locales que escapan“ a 
investigaciones más genéricas. De este modo, las 
cifras pueden resultar bastante "flexibles1' segón 
el tipo de indagación que cada fuente hizo. Sin 
embargo, se puede afirmar -que, en general, todos 
los datos sobre inversión publicitaria en radio 
están estimados en cifras relativamente inferio
res a las reales.

De todas maneras, algunas tendencias aparecen 
evidentes a pesar del-' hecho de que las cifras 
presentadas en distintos estudios registran dife 
rencias sistemáticas.

Por ejemplo: En un estudio realizado por Magnum
2001, la radio aparece en el tercer lugar de las 
inversiones, a gran distancia de la prensa y de 
la televisión. (Ver cuadros N. 2 y N. 4)



Sin embargo, al examinar la evolución durante 
los óltimos 10 años, se observan fluctuaciones 
en el porcentaje de participación de la radio 
con respecto a los demás medios. (Véase cuadro 
N. 2)

Durante el período 1975-1977, se observa un ere 
cimiento (8,66% - 8,49% y 9,74% respectivamente), 
situación que se invierte bruscamente a partir 
de 1978, año en que la radio baja a un 7,17%.
Este descenso se mantiene hasta 1981, llegando a 
un 6,61%. A partir de 1982, se constata nueva - 
mente un crecimiento sostenido, que culmina en 
1984, con un 10,98% de la inversión total.

El auge que alcanza este medio en los éltimos 
tiempos (los primeros signos aparecen en agosto 
de 1983), puede ser visto en el contexto de la 
importancia que la radio asume ante la eferves - 
cencia de la situación política: con la llamada
"apertura” se reeditan los debates, y, sobre to
do, la radio se convierte en el medio que más y 
mejor puede seguir los acontecimientos de las 
protestas y las manifestaciones.

La relevancia de este factor queda demostrado 
con la veloz alza en el rating de Radio Coopera
tiva durante los períodos de protesta. Natural
mente, a favor de la radio juega también el pa - 
peí que la televisión chilena presta a los acon
tecimientos, con la costumbre sistemática de no 
dar espacio a las voces opositoras al régimen.



INVERSION EN U.F. POR MEDIOS

AUO total gral. ’RENSA REVISTA TELEVISION RADIO VIA PCA. CINE
U.F. U.F. U.F. U.F. U.F. U.F. U.F.

1975 1.367.200 812.650 53.050 357.100 118.400 14.000 12.000
1976 3.295.600 1.754.200 155.400 1.035.850 279.650 38.500 32.000
1977 6.141.000 2.946.300 333.900 2.070.250 598.300 114.250 78.000
1978 8.194.050 3.547.850 520.550 3.119.750 587.500 195.000 223.400

1979 9.111.050 4.036.350 636.450 3.417.950 574.500 224.250 221.550

1980 14.999.350 5.980.300 982.200 6.374.350 903.450 382.400 376.650

1981 25.660.000 10.154.350 1.542.050 11.053.2Ò0 1.696.900 631.500 582.000

1982 17.243.855 5.723.866 1.121.608 8.177.324 1.226.070 606.220 388.767

1983 12.766.660 4.144.821 737.149 6.421.226 896.430 272.116 294.918
1964 14.535.018 4.244.350 771.677 7.491.373 1.595.859 274.594 157.163

Fuente :"Informe Especial : 10 años de Publicidad en Chile". Magnum 2001 Ltda.

coOJ



CUADRO M°2

PARTICIPACION PROPORCIONAL POR MEDIOS

AÑO TOTAL GRAL. 
%

PRENSA
%

REVISTAS
%

TELEVISION
%

RADIO
%

VIA PCA.
%

CINE
%

197’' 100,00 59,44 03,88 26, 12 08,66 01,02 00,88

197 o 100,00 53,23 04,72 31,43 08,49 01,17 00,96

1977 100,00 47,98 05,44 33,71 0 9,74 01,86 01,27

1978 100,00 43,30 06,35 38,07 07,17 02,38 02,73

1973 100,00 44,30 06,99 37,51 06,31 02,46 02,43

1980 100,00 39,87 06,55 42,50 06,02 02,55 02,51

1981 100,00 39,57 06,01 43,08 06,61 02,46 02,27

1982 100,00 33,19 06,50 47,42 07,11 03,52 02,25

1983 100,00 32,47 05,77 50,30 07,02 02,13 02,31

1984 1.00,00 29,20 05,31 51,54 10,98 01,89 01,08



PtGJODO MEíílUAX, 
1 9 8 4

J QT7
u.rr o

FACT«13, F, 
TOTAL

FACT.U.F,
PRENSA

FACT.U.F.
REVISTA

FACT.U.F. 
TELEVIS

FACT.U.F.
RADIO

FACT.U.F. 
VIA PCA.

FACT.U.F
CINE

FwéRO 1,830,*0 920.300 3.14.444 47.029 415.377 93.256 23,776 26.418

i;ej?>Rsro 1.84I,p O 805.581 249.056 42.337 380.519 33.475 23.776 26.418

IMAZO I,u43» 7 2 1.118.164 393.750 42.420 522.564 115,255 20,925 23.250

AftS.IL i •. ■03 1.033.953 333.622 54.020 500,776 108,485 17.550 19.500

PAYO l. ¿ tí b ,03 1.128.671 332.646 65.722 532.620 121.620 15.965 6.098

JUNTO 1,9141oí 0 1,151.668 351.009 65.580 559.843 148.728 20.363 6.145

JULIO I * 9 j i V 'J 1,218.642 373.929 65.889 620.769 130.363 21.547 6.145

A 605 ir, ■\ _ .v02 / "» / 1.247.132 339.693 62.921 676.059 137,957 22,051 8.451

;.£P íISMBRE ti. 1.262.760 320.722 68.723 700.163 141.429 22.327 9.391

O C T U B R e x,r:.ífj 7 1.352.372 393.440 81.249 693,940 145.920 23.951 7.372

NCNIEMÍ) R£ 2 'V-.-s 07 1.679.701 400.558 88.403 960,440 191.154 29.700 9.446

L I  C TEMARE. 2 i / 2j 1.616,114 441,481 87.384 S72.300 178.217 23,703 8.029

TOTAL, A N O 14.535.053 4.244.350 771.677 7.491.375 1.595,859 274.634 157.163

rúente: 11 nior-rrt e  Espe , J :7' : 10 años de P u b l i c i  dad en  Chi.1 e " .  Magnum 2001 Ltda.



9<h

CUADRO w°4
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN INVERSIONES PUBLICITARIAS .POR MEDIOS 1984

PERIODO MENSUAL 
.1 9 8 4

FACT, U. F „ 
TOTAL %

FACT.U.F. 
PRENSA %

FACT.U.F. 
REVISTA %

FACT.U.F. 
TELEVIS %

FACT.U.F. 
RADIO %

FACT.U.F. 
VIA PCA %

FACT.'
CINE

ENERO 100,00 34,17 05,11 45,14 10,13 02,58 02,87
FEBRERO 100,00 30,92 05,26 47,24 10,36 02,95 03,27

MARZO 100,00 35,21 03,79 46,73 10,31 01,87 02,08
ABRIL 100,00 32,27 05,23 48,43 10,49. 01,70 01,88
MAYO 100,00 29,47 05,82 51,62 10,78 01,77 00,54
JUNIO 100,00 30,48 05,69 48,61 12,91 01,78 00,53
JULIO 100,00 30,68 05,41 50,94 10,70 01,77 00,50
AGOSTO 100,00 27,24 05,05 54,21 11,06 01,76 00,68
SEPTIEMBRE 100,00 25.40 05,44 55,45 11,20 01,77 00,74
OCTUBRE 100,00 29,09 06,01 51,76 10,79 01,77 00,58
NOVIEMBRE 100,00 23,85 05,26 57,18

/
11,38 01,77 00,56

DICIEMBRE 100,00 27,32 05,40 53,97 11,03 01,78 00,50

ANUAL 100,00 29,20 05,31 51,5 4 10,98 01,89 01,08



4.2. ¿ Ex iste una Publicidad Específicamente Radial
en Chile?

Además de las consideraciones sobre los datos de 
la inversión, nos parece interesante observar al_ 
gunas características específicas de la publici
dad radial en Chile.

En general, la radio es usada como medio comple
mentario: los recursos se orientan preferente -
mente hacia la televisión y la prensa; la radio 
es sólo un medio "adjunto". Esto significa que 
la producción de "spots", en general, es bastan
te descuidada por parte de las agencias de publi 
cidad, que, frecuentemente, se limitan a reprodu 
cir el sonido del aviso producido para la televi 
sión. Las razones de esta falta de creatividad 
son múltiples.

Por una parte, cuestiones de naturaleza económi
ca: las radios especialmente en Santiago, pue -
den tener tarifas muy altas (119), al mismo tiem 
po, la audiencia es muy fragmentada, (por ejem - 
pío, la emisora que tiene la primera sintonía, 
concentra alrededor de un 10% del auditorio to - 
tal). Esto significa que un avisador, para obte 
ner una cobertura similar a la que obtiene con 
un aviso en televisión, tiene que transmitir a vi 
sos en muchas radios -cerca de diez- con un 
gasto total muy alto.

(119) Un aviso diario puede costar alrededor de
140.000 pesos mensuales en una radio de primera 
sintonía.
Las tarifas bajan mucho en las emisoras de menor 
audiencia o en las radios de provincia.



Otra razón tiene que ver con el hecho que las 
radios de Frecuencia Modulada, que captan una 
parte muy importante de la inversión, porque se 
dirigen al sector más alto, no permiten avisos 
que no sean leídos por sus propios profesiona — 
les. Es decir, la agencia redacta "inventa" el 
aviso, pero tiene que ser reproducido por el lo 
cutor de la emisora. ^Resulta evidente que exi
gencias como éstas -fruto de una .estrecha con_ 
cepción de la "seriedad"- no estimulan la pro
ducción de avisos publicitarios radiales creati 
vos o novedosos.

Uno de los resultados de esta situación -que, 
a su vez, se transforma en una de laŝ  causas
es que en Chile prácticamente no existen estu - 
dios de grabación con los recursos profesiona - 
les y técnicos que el gran desarrollo de la ra
diofonía exigiría.

Para resumir, se podría decir que el bajo inte
rés de las agencias frente a la radio (por su 
escasa rentabilidad) (120), sumado a la actitud 
conservadora de muchas emisoras, a la escasa 
formación profesional y a la carencia de recur
sos técnicos, son factores que se combinan para 
que la calidad final de los avisos publicitarios 
radiales sea, en general, baja.

(120) Todos los meses se hacen estudios de "recorda - 
ción" de publicidad. Resulta que las campañas 
que se realizan exclusivamente-.por radio no lo
gran siquiera aparecer entre lós avisos que el 
público "recuerda".



Cabría, en este.momento, hacer una reflexión ge
neral acerca del papel'de las agencias dé publi
cidad en Chile.'

En el país, a diferencia de otr.os, .'.las agencias 
se .limitan a la creación del aviso publicitario 
y á la búsqueda del medio más "efectivo para di - 
fundirlo. No manejan el dinero del cliente, 
quien paga directamente, al medio, otorgándole 
una comisión a la agencia. Las grandes negocia
ciones se realizan en conjunto entre agencias, 
medio y cliente.

Este rol sitúa a las agencias en una posición muy 
distinta de la que detectan empresas similares en 
otros países. Allí, las grandes agencias adquie
ren la exclusividad del manejo publicitario'- del 
medio, que significa, entre otras cosas, un con - 
trol sobre los ingresos del medio y un poder que 
llega hasta influenciar directamente la programa
ción.

4.3. Publicidad y Condicionamientos Políticos

Aunque el sector publicitario pueda aparecer como 
"neutral", aquí también se advierte la influencia 
de la actual situación política.

Las presiones son más evidentes en las revistas 
que asumen posiciones de oposición al Gobierno, 
pero el mismo mecanismo funciona también para al
gunas emisoras. Se trata, principalmente, de una 
suerte de "autocensura" que impide a muchas agen
cias recomendar medios "peligrosos", y, a muchos 
avisadores, utilizarlos.



Además, naturalmente, ninguna empresa que de algu 
na manera esté relacionada con el actual Régimen 
puede utilizar medios de oposición.

Otra forma de censura es la que se practica di - 
rectamente sobre el mensaje publicitario. Se 
puede citar el ejemplo de una campaña televisiva 
de unos años atrás, que utilizaba un actor que 
en el pasado había sido candidato a Regidor del 
Partido Comunista. El canal televisivo informó 
a la agencia que la Dirección Nacional de Comuni 
caciones había prohibido que esta campaña salie
ra al aire, y la agencia tuvo que retirar los 
avisos.

Otro episodio se sitúa en el limite del subrea - 
lismo: un comercial, fue retirado porque una
sombra, por casualidad, formaba una figura pare
cida á la hoz y martillo, absolutamente inadver- 
tible, excepto para los ojos de los minuciosos 
censores, que acusaron al aviso de querer ejer - 
cer una influencia "subliminal".





C A P I T U L O  _ V_

LIMITEo Y POTENCIALIDADES PARA EL EJERCICIO DEMOCRATICO 
DEL MEDIO RAD

Aquí se incluye une reflexión general acerca de las 
potencialidades democráticas que emergen de la especi
ficidad del medio radial. Entre-éstas se destaca :

que no obstante ser un medio habitualmente subvalo 
raao . considerándosele un eatad:i.o superado por la 
televisión, la radio es de hecho un medio muy dis
tinto, cor Otras posibilidades .expresivas, orras 
funciones y otro uso social (siempre más amplias 
que lo que las prácticas yigentes pueden sugerir - 
nos); y,

que el medio.puede- estructuralmente, favorecer la
descentralización porque:

ce m^ravivamente la radio requiere menos inver 
sión, esfuerzo y tiempo, en lo que se refiere 
a producción, emisión, distribución y consumo 
de los mensajes;

sus mensajes pueden alcanzar una gran variedad 
y multiplicidad; y,

la emisión radiad puede ser continua y accesi
ble a toca la población, incluyendo analfabe - 
■ros.

Por otra parre, respecco de las limitaciones para el 
ejercicio democrático, el medio revela a través de su



comportamiento histórico, la dualidad de un sistema en 
tregado a la iniciativa privada y regido por la lógica 
del mercado, mientras que., al mismo tiempo, el Estado 
ha-desarrollado-una-capacidad interventora directa e 
indirecta sobre el medio. El poder del Estado nace 
desde el momento en que el Presidente de la República 
recibe la autoridad para otorgar —a su arbitrio— las 
concesiones radiales. De esta manera, se configura 
desde el Estado el perfil del emisor que puede acceder 
al -sistema radial, así como' el" que queda excluido. 
Paralelamente, la legislación otorga poderes de con 
trol y regulación de la emisión.

Este rasgo histórico de control estatal, se ha visto 
exa’cerbado durante el período de- la dictadura, a tra - 
vés de;, la instauración de. un régimen de censura que 
no sólo compromete al área- informativa; la reducción 
de la representatividad política y social de los emiso 
res; la intervención estatal directa e indirecta en la 
administración de algunas radioemisoras; y, el finan - 
ciamiento publicitario estatal que favorece sólo a las 
emisoras consecuentes con su proyecto político. El re 
sultado a nivel de la práctica, ha sido la homogeneiza 
ción de los modelos radiales, diferenciándose tan sólo 
en ~la segmentación, social de sus receptores.

Frente a esta lectura del comportamiento del medio, se 
ha considerado que las variables claves sobre las que 
sería deseable intervenir para afectar la práctica 
radiofónica en un sentido democrático, serían: la le
gislación, la propiedad y el financiamiento, los mode
los radiales, y el acceso y control social.



5 = 1» Algunas, Proposiciones

a) A  nivel de la, legalidad

Con el fin de visualizar una democratización-'-del 
medio, se hace indispensable una legislación que 
oriente su énfasis hacia el carácter público y 
de bien social de las comunicaciones; que fomen
te el pluralismo, a ..través de la libre expresión 
de todos los ..sectores y minorías cultúrales; que 
respete la libre conciencia y el derecho.al com
promiso de los trabajadores de la comunicación; 
que exija una transparencia política y económica 
de los medios; que amplíe el espectro político y 
social de los emisores y que cree canales de par 
ticipación para los destinatarios. —

A estos objetivos se debe sumar una preocupación 
por abordar el problema del acceso a la emisión, 
a través del otorgamiento de concesiones. De 
continuar dependiendo de la discreción del Pres_i 
dente de la República, se mantendrían las arbi - 
trariedades observadas. Asimismo, es importante 
revisar los criterios contemplados para dicho 
otorgamiénto.

Para llevar a cabo los objetivos democratizado - 
res mencionados, es necesario, en primer lugar, 
descentralizar el poder que históricamente man - 
tiene el Estado sobre el medio radial. Para es
te efecto, se propone la creación de un organis
mo colegiado, como podría ser el Consejo Nació - 
nal de la Radio, que debiera ser un organismo 
pluralista y representativo de los intereses de 
la sociedad civil y política. Esta representati 
vidad se lograría a través de la composición de



su directorio, que incluirla ■ tanto-a:- representan 
tes del poder político, como de sectores socia - 
les organizados, y personal técnico especializa
do» Este Consejo debiera ser la base del con - 
trol social del medio, resguardando los intere.- 
ses comunicacionales -de la sociedad-a - través de 
la formulación de políticas específicas para la 
radiodifusión» Estas debieran contemplar: la
planificación social del sistema y la definición 
de sus funciones»

Un organismo con estas características, podría 
asumir entonces, la responsabilidad del.otorga - 
miento de concesiones»

A.través del otorgamiento de concesiones, el Con 
sejo debiera a.tender a la ampliación de'la repre 
sentatividad política y social del medio» Esto 
implica que no se debiera considerar sólo la ca
pacidad empresarial del emisor como criterio de 
selección, sino, también, su capacidad potencial 
para diseñar e impulsar modelos radiales alterna 
tivos, así pomo las necesidades expresivas y co- 
municacio.naleg de sectores sociales específicos.

Este Consejo podría, asimismo, administrar la 
Red Póblica Radiofónica, reduciéndose de esta 
forma las posibilidades de que esta Red sea usa
da como un instrumento del proyecto político gu
bernamental. Esta Red debiera reflejar un plura 
lismo tanto en el campó; informativo, como en el 
de entretención y educación. ' Su programación d_e 
biera reconocer ia heterogeneidad de la sociedad 
a la cual sirve,;e intentar responder a Jlas nece 
sidades comunicacionales de sectores sociales, ês 
pecíficos; necesidades que no se satisfacen erT 
el ámbito de la radio privada y comercial i



b) A nivel de la propiedad y el financiamlento

Al redefinir "los 'criterios de otorgamiento de 
frecuencia, se debe considerar las diversas for
mas de propiedad que el sistema radial puede 
adoptar, más allá de la red píiblica y de los ac
tuales medios privados de carácter comercial. 
Algunas de estas posibles formas son: emisoras
de organizaciones sociales, gremiales, sindica — 
les o políticas; radios pertenecientes a cooper¿ 
tivas, que pueden estar formadas por sus propios 
trabajadores; y, emisoras de propiedad mixta, eri 
tre el Estado y peq-ueños accionistas -posible _ 
mente sus propios trabajadores-.

Si bien una nueva política de otorgamiento de 
concesiones puede favorecer el acceso a la emi - 
alón de sectores de 'la sociedad actualmente ex - 
cluidos, la permanencia de éstos en el aire de - 
penderá en gran parte de sus recursos económicos. 
Si el interés en ampliar el espectro emisor se 
basa en favorecer intereses comunicacionales no 
representados en el actual modelo operante, es 
importante asegurar que la necesidad de financia 
miento no obligue a .estos nuevos emisores a re - 
producir el modelo, radial dominante con el fin 
de,Jobtener recursos financíenos.

En consecuencia, el Estado debiera apoyan a to - 
das aquellas emisoras que operen fuera del cir - 
cuito comercial, siempre que su existencia se de 
muestre necesaria para la comunidad, ya sea por
que representa a un' sector social' específico o 
por su modelo radial. Para este efecto', se ha 
propuesto en variadas: ocasiones la creación de 
un "fondo radial", basado en un impuesto a la 
facturación publicitaria. Distribución de.l cual 
se podría' llevar a cabo a través del Consejo Na
cional' de la Radio,



Finalmente, la legislación debiera, además, nor
mar sobre la cantidad de publicidad, así como e_s 
tablecer ciertos límites a los contenidos que se 
transmitan e introducir algunas disposiciones 
que privilegien la producción nacional.

c) A nivel de los modelos radiales

La tendencia hacia la homogeneización de modelos 
radiales, reforzada por el sistema de propiedad 
y financiamiento, y "la modelación de gustos del 
mercado, nos sugiere que, junto con ampliar el 
espectro emisor, es necesario realizar una reno
vación de los modelos radiales. Para la crea - 
ción de modelos alternativos se requiere de.cam
bios a nivel de la gestión, los formatos y las 
funciones que el medio asuma.

A nivel de la gestión, los cambios necesarios pa 
ra modificar la actual verticalidad, debieran 
orientarse hacia la identificación de aquellos 
niveles en que es necesaria una mayor participa
ción de los profesionales de la comunicación en 
este proceso específico de producción simbólica, 
así como mayores y más profundos niveles de arti 
culación con la audiencia. Vale decir, la legis 
lación debiera cristalizar los resultados a que 
se arribe fruto de un proceso previo que inten - 
cionadamente busque una redefinición de los mo - 
cTos de producción radial que permitan una ges - 
tión democrática en los términos que hemos veni
do señalando.

Demás está decir entonces, que resultaría insufi 
cíente contar con los recürsos de poder e insti
tucionales para generar una nueva legislación,



si es que previamente no se han abierto cauces 
para que los actores sociales involucrados partí 
cipen en la definición de las cuestiones esencia 
les de la democratización del medio radial» (121)

A nivel de los formatos, hemos constatado que la 
avanzada situación'tecnológica en que sé encuen
tra la radiodifusión chilena actualmente, no'im- 
.pone límites a ̂ las potencialidades de géneros 
programáticos que se podrían producir» Entre e_s 
tos géneros se contempla la revaloración de los 
radioteatros, debates, testimonios, difusión li
teraria, programas: educativos, audiciones de jó
venes artistas que no acceden a la industria fo
nográfica, etcétera»

Examinando un área ya existente, es decir, el 
área informativa, ésta requiere de' un replantea
miento del concepto de "noticia": lo cual impM
ca la ampliación del universo de fuentes noticio 
sas, la redefinición de actores , y hechos soci'a — 
les, la pluralidad de opiniones,; "la valoración 
de lo regional y la creación-de flujos de' circu
lación de la información que rompan la excesiva 
centralidad de la capital en la definición de lo 
noticioso. Si la idea de esta nueva profesio'na— 
lidad logra imponerse como una necesidad de una 
práctica comunicacional democrática, obligaría a 
su vez a un reciclamiento profesional del cual 
las instituciones formativas no podrían substra
erse.

(121) Véáse este mismo trabajo, páginas 144 y 145, ól- 
timo y primer párrafo respectivamente.*



La reflexión sobre las funciones del medio ra
dial, se encuentra intimamente ligada tanto con 
los niveles específicos de gestión y formatos, 
así como con las expectativas que la sociedad 
tiene del uso y función social del medio.

Más allá de sus funciones clásicas de informa 
ción, entretención y educación, el medio pfrece 
una potencialidad de participación de los desti
natarios mayor que la prensa y la televisión.
La capacidad expresiva del medio y su relativa 
simplicidad tecnológica permiten que los actores 
sociales puedan acceder a comunicar directamente 
su realidad social, sin necesidad.de un interlo
cutor especializado. Esta es un área especial - 
mente exploradle en la radio local.

Si esta función, dentro de las posibilidades del 
medio, fuera asumida, ello no sólo contribuiría 
a la desmitificación de los medios de comunica
ción de masas por parte de los actores sociales 
que accedan a él, sino que, además, la comunidad 
se vería enriquecida al tomar contacto con diver 
sas realidades, definidas directamente por sus 
propios 'actores y no mediadas por la significa - 
ción otorgada a través de la preconcepción del 
interlocutor radial.

Si bien planteamos al comienzo que las variables 
propiedad y financiamiento contribuyen significa 
tivamente a la formación del modelo radial domi
nante, nos parece atingente presentar la siguie_n 
te cita: "En el campo de las comunicaciones la
idea de que su democratización pasa exclusivameri 
te por resolver el problema.de la propiedad y de 
la democracia en la gestión, ha ido progresiva - 
mente desplazándose para -sin dejar de conside_ 
rarlas como variables importantes- dar cabida a 
cuestiones generalmente soslayadas o simplemente 
excluidas del debate y, lo que es más grave, de



las políticas". Tal cómo se ha manifestado a lo 
largo de este trabajo, "han ido adquiriendo re le 
vancia aspectos tales como el. momento de- produc
ción de los mensajes-, el problema del acceso a 
la emisión (y no- ya sólo a la información), la 
participación en los momentos de decisión de las 
funciones sociales específicas!-'de los medios y 
sus objetivos, la représentatividad de los acto
res sociales en el control social del sistema, 
la recepción de los mensa j-es comunicacionales, 
etc." (122)

d) A nivel del acceso y el control social

En los intentos conocidos que han desarrollado 
diversas instituciones académicas y gremiales 
por ir definiendo desde ya un perfil de lo que 
sería un sistema comunicacional democrático, 
"especial preocupación han concentrado el tema 
del control social de los medios de comunica - 
ción ŷ el de la recepción crítica de sus mensa 
jes. Aunque uno se sitéa en el polo de la emi 
sión,. y el otro en el de la recepción, existe 
una relación de afectación mutua entre ambos.

(122) Edwards, Paula. "De la Educación para la Tele
visión a la Recepción Activa (La Experiencia de 
CENECA)". Página 34. Ponencia presentada en 
el Primer Seminario Latinoamericano de Educación 
para la Televisión. CENECA - OREALC / UNESCO. 
Santiago, 1985.



"Concebida más complejamente la vida democrática 
nacional, así como la función.comunicacional al 
interior de ella, no basta con garantizar al ni 
vel jurídico elrcontrol social del medio» Es 
un requisito indispensable, pero si los distin
tos sectores sociales..no han ejercitado su capa 
cidad de autoexprésión,,. si no s.e han constitui
do discurso^ específicos de acuerdo a su parti
cular inserción en la.sociedad, si. no se conoce 
en su operatoria a los medios y no 'sé ‘'plantean 
demandas y reivindicaciones, el control social 
quedará nuevamente entregado exclusivamente a 
actores políticos estatales desaprovechándose 
el rico desarrollo de la sociedad civil y la re 
cuperación de la vida democrática a nivel del 
tejido social»

"Un receptor activo es la base para la eficien - 
cia de cualquier orientación social de la pro. - 
gramación de los medios. Sólo un receptor acti. 
vo, en el contexto de una sociedad que garanti
ce mecanismos de participación de las organiza
ciones sociales, puede demandar a los medios, 
poniendo como exigencia la consideración de sus 
necesidades e intereses, activando un replantea 
miento de las funciones de representación y ex
presión del medio, favoreciendo apelaciones más 
específicas, participando en la definición de 
las grandes orientaciones, y accediendo, even - 
tualmente, como emisores directos de su propia 
experiencia". (123)

El Consejo Nacional de la Radio puede ser un -nó 
cleo desencadenador de dinamismos en este sentí, 
do, e incentivador de diversos canales de parti

(123) Edwards, Paula. Op. oit., páginas 35 y 36



cipación al ofrecer a los distintos grupos orga
nizados, la posibilidad de verter sus inquietu - 
des respecto al medio y participar en él, al mis 
mo tiempo que tener las facultades para efectuar 
modif icaciones.

De este modo, entonces, es importante reiterar 
que ningún sistema jurídico, ni político, por sí 
sólo, puede asegurar una comunicación democráti
ca, La profundidad con que ésta opere, depende
rá, más bien, de la convicción que la sociedad 
tenga de sus derechos comunicacionales, de la 
forma en que los espacios sean conquistados, y 
de que el control sobre el sistema lo ejerza ver 
daderamente la sociedad.
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A N E X O  N 0 1

Programado^ Radial

1. Lunes 29 de enero de 1941 
FUENTE: Revista Familia, N

2. Mes de marzo de 1950
FUENTE: Revista Radiomanía

3. Mes de marzo de 1960
FUENTE: Revista Radiomanía

4. Mes de marzo de 1970
FUENTE: Revista Radiomanía

O 244, 1940.

Marzo 1950

marzo 1950

marzo 1970.



0



LUKES5: DE EKERO DE 7 940

CB. 57 ACMCULTUíL*
".£" Primer servicio <u i~  -2r.fi

ro?!->v.»j y extranjera yzz%  todo:■ ¡5
í.ao e rque :» Hart> 7»c--*)juk.P.43 Lt.-s 4 Liasen.
9.0S «¡r.íi-.e ;-r.¿ r;c . * ::¡-?.5“e$ « j .

V.‘ |.OC OI"1 lieuit'r.
9.15 Onjrasta Dejo-, \^ ja .
9.r.i': C:'! -ji jíl-fí.
9.45 ¿lera cíe: ii'V.ir a cargo d? M'r,- 

lina “Ji’rhic- v N'b.iioo Itiuviura. 
’iod. > ioí d;-.--; £k*-ic«;, varia* 
cidí.y reco-Ui ". -»ic.

JJ.45 M f.'cijs r.neri-.-a: j_s.
jl .15 i-Tc" amas • c coruñoncs eh'ie- 

«as.
11.30- Quince minuta; de música do 

s-aing. por notables eonluntoe 
de Jsrz.

11.45 B o l»  de Comercio.
1J.C1 Mas.-er Stngwrs-
17.15 Transirslsión directa desde 2a 

Bolsa de Convicto de 3antlaco
12.30 Orquesfcs. de Minnea-poll.
12.45' Caucione*.
13.00 Wilhtím Backhaus.
13.15 Oberturas célebres.
13.30 Te;tulla.
H.OO Obras musicales completas por 

Intérpretes famosas.
U.30 José María Souviron.
15.00 Transmisión diverta desde la

Bolsa, de comon-to.
15.30 Programa de bailables en trans- 

ci 'pctoiiPS eléctricas.
16.15 Traníinis»a directa desde la

Bolsa di Ccmc-rcic.
16.45 Melodías ligeras en transcrip

ciones íonoe.'éctrkas.
13.30 Melodías ormiev-aies ligeras por 

conjuntes íüinor-ss.
18.45 Música selecta.
19.15 Orquestas gitanas.
19.30 Informaciones de la Hora Agrí

cola para todo el país agrícola.
20.30 Trom-miiíón directa é'-iA- tí

Ministerio del Interior.
11.00 Informativo.
21.15 .Juan Arvizu.
21.45 lo; 4 Huasca.
23.0-'J Melodías.
22.15 Charlas internacionales.
22.20 Los 4 Huasos.
22.45 Melodías.
23.00 Bailables ‘'Emerson".

CB. 130 LA AMERICANA
13.00 llera oficial.

Programa bailable.
13.30 Ct.nrrerto Sociedad Nocional de 

Tabacos.— Programa de can- 
rj.-nes.

12.45 Brít-tin informativo y meteoro- 
lóqico “Citroen” .

13.00 Concierto "PhoV’.—Programa lí
rico orquestal.

13.15 Concierto Organización Kappés 
—Programa de solista» instru
méntale«.

13.30 The Bilrlsh Redi» Hour.
14.30 llora LaMam.
19.30 Prcgrr.ma típico.
19.14 Er-hlin in.'cmi.ativo '"Citroen".
19.39 Trantniislóc desde t í Cató Es

pía nade.
20.CO llera arnctía— Música folkló

rica sudamericana.
?9.iá i:t dtnorte en e: mundo.
2¡>.:;0 Hoú-iín o-- Ti ".:!;>;e.T;unkaciones
11.C0 Concierto Ca.-u Web.— Píogra-

Ü  FAMILIA

na  sinfónico.
2 J-’ C in„!(-f A - “* ’ * ."e 2ticv-. —

V»< L." j*; . ii-.". .T*. 7 «« .L¿V60.'
n.X> C-.-T de '--Cc/'o •'o

i'kiv.L
1-46 Pií-te.-'-u., vatioJ ices ory-re-

j?.úC io iv í-iitc  Crsa .lü-cioit Kf. rp'v- 
-  í r T i ’tU .iriso.

------ {iv cuasoocti
aía.'t-ríí. it.'cr.iirr.ivo

Í2.4.4 I-. OKrtOitt viil.it'.«.33.39 it<."::.'a¿"Ac;ón dead* -a. Calé IB- X.\nr. _xV.
24.00 ¿ ir. oc ,v¿ trai:s!nló;dji

C S. 78 COOPERATIVA
12.00 Selecciones bailables, canciones, 

mtíoalas llgera-i.
13.00 Los Tres Mosqueteros.
13.30 Música sinfónica.
14.00 Candores y selecciones ameri- 

crotas.
14.30 Audición de cine a  cargo de 

Miguel Munimqa.
15.00 Albumes de obras maestra*, li

ncas y sinfónicas.
17.00 Programa de bailables.
18.00 Audición ¿lores de Pravia.
15.00 Pros-rama de música selecta.
20.00 Pro-uTama de bailables.
20.20 Boletín oficial a.’l Gobierno.
21.03 Boletín lnícmiaüvo.
21.15 Música internaclorual variada.
21.30 Concierto Jabón Verdejo.
21.46 Periódico vivo.
22.15 Artistas exclusivos de Radio 

Cooperativa Vitalicia.
23.00 Boletín informativo.
23.15 Programa rie bailables.
24.00 TroiisinUIón directa desdo tí 

Teatro-Cabaret Zeppelta.
2.00 Final de la transmisión.

C B. 125 ESPAÑA
8.15 Boletín sintético.

10.00 Música variada.
10.45 Música ligera.
H.45 a  gusto del oyer-te. (IBsoos pe

didos).
U.45 Hora oficial de la República-.
1 2 . 1 5  Sinfónica pnra tí viento.
12.45 Eeieociones de zarzuetos.
13.03 Pantalla mundial.
13.15 Cofre de los tesoros musicales.
13.20 España y sus cantares.
13.35 Cine al día.
14.00 Selección de bailables
15.00 Salpicón musical.
10.30 Concierto de solistas.
17-30 Boletín del diario “El Impar* 
, ckiT*.
18.00 Btíeoclcne» de ptífsulfts.
18.30 Hermanos Nadal. (Puente Al

to.)
20.00 llora de aficionadas.
-0.45 Memento deportivo. (Deportivo 

Ljegur.)
21.00 jRad iococnunlaaclones.
21.15 Cátedra Radial de Turf.
22.15 Londres, París y Berlín, fin* 
__ foi-matlvú.)
22.45 España en tí éter.
23.00 La vaiit de Franco. (Margarita 

Luxan.)
23.15 Btíetin del diario “E¡ Impar- 

cia’-’ -23.45 Meíodíaa d*l crpacto. Bailables. 
El mundo y st\. «noclonci

. Boletín lEiormnUvo.
24.00 Fin de la trat^mltióo,

í í  “^ .ivsttumeutaKb.
•*■ celo;—•- «V ó cera.; y opere-

13.00 j,íeloc.L\» eu.oo-cas.
J? If Música copular.
»1-30 J,-:-:*a v ne'er, por -Ote ? »( :>?

fcati'o EalT-scida.
14.33 l> • ti’«  riusi-c; * l'r.Qt.i.
I5.0C y;:».- de- U  prfc»:/-t trarisnlíló»

d"I din. •
17.00 A;»ci<-ton pos

í:s.úi F:r:o.
IV.’5 Av.-lición Irttií».. -:is" ’ cio pjra 

-a mujer tí¿?>-n;e.
IV 45 Mótíca ileiatia
l«.*% i :  :-¿ “CTCir. rrtisía: * . • » « «
13.00 I.-. Antena Po;ici»; :jc e  tí Re-

pó-ter >0.
1?. 30 La .Io;a Ingiesa, grauu-ionc.; ex

clusivas Ingles?-;
20.30 -Boletín del Gobierno.
21.00 Grabaciones «eicctaa.
31.30 Sc-llstas instrumentales y cae« 

tcnies.
21.45 “Desfile Radial de C. B. 114“ 

con artistas exclusivos, desde tí 
salón Auditorium. Actúan; Es
ter Soré. Kika, Héctor Kúñes, 
Tito ITAlex. íútampas de Amé
rica, LAS CRIOLLITAS. Mer
cedes Varela.

23.00 Noticioso de Ultima Hora.
23.30 Bailables desde la Bol te "Taba

ris".
0.30 Buenas Noches.

CB. 118 NACIONAL
tO.SO Audición Ho'Jywocd.
11.50 Audición Los Cuatro Diablcy
12.30 Audición Notas de Actua_it*-ad.
13.00 Audición de música selecta va

riada en grabaciones. BaleM:- 
Iníoi-rnatlvo.

13.45 Audición Matlnées AUvlol.
17.45 Audición El Tesoro de la Ju

ventud.
18.00 Audición Interesante.
10.00 Audición bútotíc.
16.45 Audición Hípica, a  cargo d f  

8andokán.
20.00 Audición variada.
20.30 Bo'.tln oficial Cel Gcbiemo.
21.00 Concierto Caja de Crédito Po

pular. Canta el tenor GuiUermc 
Boudy.

21.15 Concierto Musalom. Canta Der- 
linda Araya.

31.30 Concierto lúbrica de Muebles. 
Música selecta.

21.45 Concierto Weetinghouse. Canta 
Silvia Larraln.

32.00 Concierto Valparaíso y IT*- CC. 
Guillermo Soudy y Servitíe In
formativo.

22.30 Canta Deriinda Arava.
22.45 Variedades orquestales.
33.00 Servicio Informativo.
33.15 Programa de bailables.'
24.00 Pin de la audición.

CB. 97SIAM
10.—  Audición Refrigeración aiam 

Salto de Oro.
10.30 Audición I. Municipalidad de

Santiago.
11.30 Audición “La Esmeralda**.
12. —  Succsc.; Mundial«.
12.15 Grcbatíone;.
12.45 Concierto Musalcm Hnat.
13. —  Audición ReUunpaf». Múdofc no



IS.iV* Audición £. O. ;!f D. Virobives 
V-iit.i: obOcna.
34.—■ Audición Cámaro. C-.'rr.orc.'O Mi-

no-ista. Música popular.
!5.—  Audición Hnos. i¡.i.i.t .fidwaidss. 
Numeras vive.-..
17. —  Audición Huaso Speaker. Afi

cionados.
18. —  Audición "La Esmeralda". Ora.

Típicas.
18.30 Audición Kelvinator S1AM Sello 

cíe O vo.
JO.— Audición Selecta y Variada. Mó-

níca selecta.
IU.o0 Audición Casino Municip.il de 

Viña <tul Mar. N. Vives.
30.30 Boletín Ministerio del Interior.
21. —  Audición Geníol.
31.30 Audición reas. 7T, PEI.AYO.
2i .45 Audición Almacenos EL GLO- 

EliTO.
22. — Sucesos Mundiales. Atcphar.

Sclierlng.
22.10 Audición S. G. ce D. Autobuses. 

V. Te-van.
22.ia Audición Casa González. Prca. 

Tuncos.
*3.uC Av..fi*‘.n ’-Vve.-otes. Ja:.’ .
2 ». 15 Cu.'d.auione,. Oiq. Tipic-u.s.
23.20 Audición Boite Africa.
0.30 Fin Programa.

C B. 134 HOGAR
13. Selectas.
13. Peñalos.
1-1. U n ila b l:*
15. lev Ver. Ccnwivial.

!ti. ciavcr.j.
17 . Claves ia.
19. Tú y yo
20.30 Boletín (je findiocoir.nnieac’c-
r>:s.
21. Seleccionas.
22. Boletín Trarvocean

C B. 89 OTTO BECKER
11.00 Hora del saber comprar, con uní. 

sica liviana.
11.30 Programa clásico de {pandes 

comi'o.dtore.s.
12.15 Informaciones del país y del 

extranjero.
12.45 Programa de canciones.
13.00 Actualidades cinematográficas.
13.15 Selecciones de valse.*.
13.30 Menú del buen livir.or.
14.uo H n  de la audición del mediodía.
17.30 Bailables intom-.pionales.
18.00 Hora tíci AbuclKo Luis.
1 ü. 00 Bailables
10.15 De.-dile ¡r .i.dcal Ocleón
10.45 Fragmentos de óperas.
20.00 Preevama ó*  irú-.Pa espai.. .. 
?0.2-i Noticias extranjeras.
20.30 Informaciones oficiales del Go

bierno.
21.00 Solos de piano. Grandes solis

tas,
21.30 Programa de rain iones.
1:1.45 Criarlas internacionales.
22.0ü Solos de armónica de boca a 

cargo de Mr. Hobinsnn.
22.15 Solos do violín.
■'.2.3U Grandes camaríi-.v.
23.0U Programa de bailables.



NOTlCIAfíiO A R T I S T A S SELEÓTA

C. B, 57
7.30 8.30

20.30
13.30 
23 20

22.80 23.30
C. B. 62

8.00 33.20
21.20 23.20

C. B. 66
8.00

13.00 
3 9.00
22.00

C. B. 79,
8.00 *

C. B. 76
7.30 8.00

31.00 13.00
34.00 21.00
22.00 24.00

C. tí. 82
8.00 12.00

C. Tí. SO
33.35 23.20

0. B. 93
7,30 31.00

13.15- 18.00
21.00 23.0.0

97

12 30 CB 106
13. 00 CB 57

20. 00 CB 106
20..15 CB 106
20..15 CB IOS
20..30 CB 106
21..00 CB 82
21.. 15 CB 106
21..30 CB 57
21..30 CB 57

21..30 CB 82
21 ,30 CB S2

21 .30 CB 70
21 30 CB 10G
21, 45 CB 82

22 00 CB 57
22 00 CB 82
22 00 CB 106
22, 30 CB 106
22. 30 CB 89

22,.35 CB 57

Desfile de artistas 
Marta Ramírez, Los 
Quincheros, linas. Lo- 
yola, A. Prieto, Orq. 
CarvajaL
Lila Roca (LM V) 
Ricardo Mori (LM V) 
Raúl Díaz (MJS) 
Angélica Montez (LMV)- 
Carmen Caro] (MJS) 
Orq. F. Ojcda (MMJS) 
Sonía y Miriam (LM V) 
A, Prieto, Hnas. Leyó
la, Orq. Carvajal (MJS) 
Voces del Maipo (LM V) 
Cristina del Real (Mar.

Jue. Sáb.)
Marta Araneda (LM V) 
Jorge Ilalpern (M i-S) 
R. Rodríguez y Gloria 
JVíonfez (MJS)
Juan Arvizú (LMV') 
Lüy Marbeli (LM V)
Las . t'sireiías se reúnen 
Dugo del Carril (MJS) 
Eern Wied y F, Lori
gas (Ma-—J)
Cora Santa Cruz, M ar
ta Ramírez, Los Quin- 
cboros ;

7.30 8.30
13.45

C. B. 306
7.30 11.00

14.0b 3 7.00 
23. OO

24.00

F.L PROGRAMA DE 1 ARTISTAS DE 
RADIO COOPERATIVA SE IN ICIA  
EL 15 DE M ARZO Y ifcL HORARIO  
SK PUBLICARA EN ’ LA PRENSA  »i

RADIOTEATRO
; t

7.00
C. B. 130 9.00 CB 57' R&díoteatVo B. B. C.

13.30 11.30 CB 97 Cía. Tachb Sánchez
e. r . J34 14.00 CB 146 Cía. Emento Urra

8.30 18.00 11.15 CB 146 Cía. G. tiklwards (IRl-
21.00

«. 138 13,30 CB 82
sriingos) i 
Radioteatro VB. B. C.

8.00 10.55 16.00 CB 130 Cuentas de ’América
13.55 12.55 16.30 CB 89 Rad. de América
3 3.55 35.55 17.00 CB 130 Radioteatro ttuvsnii
17.55 18.55 i r  00 CB 70 F.l Balcón d̂ J Mar
20.55 21.55 13.00 CB S9 Radioteatro »Policial
22.55 23.45 20.00 CB 57 Egiantina Sour

0. íi. 146 21.15 CB 76 Familia Chilena (LMV)
13.00 21.00 21 15 CB 93 Ton Claudia, v

22.05 CB 89 Radioteatro romántico

8.00 CB̂  57 
S.00..CB 106 
8.00'CB 89 
8.35 CB 57 
8.15 CB 97
9.00 CB 63
9.00 CB 70
9.00 CB 93 
9.30 CB IOS

10.00 CB 62
11.00 CB 57
12.30 CB 76 (L\*
12.30 CB 89
12.30 CB 82 
12.45 CB 93
13.00 CB 138
13.15 CB 66
33.30 CB 82
13.30 CB 62
14.00 CB 89
14.15 CB 146
14.30 CB 57
14.30 CB 146
15.00 CB 130
15.15 CB IOS
15.30 CB 57
15.30 CB 106
15.30 CB 82 (LM V)
16.00 CB 338
16.30 CB 62
19.15 Cli 8 *
19.30 CB 97
21.00 CB 62 
21.35 CB 93
21.30 CB 134
21.30 CB 138 
22.39 CB 97
22.30 CB 146
23.30 CB 62

AUDIC. DE CINE

14.00 CB 138

14.30 CB S3

16.30 CB  57 (LMV)

17.30 CB 62

19.00 CB 106



P-AILASLES
8. irti CB i.46,
9.00 CB 37
£.30 CB 145

*4.00 Cií 97
1 18.06 €H 134

10.33 CB S2
S3.33 CR 97
16.30 Cí! 62
19.30 CB 105
11.09 CB 146
n o s  i  b 93
Si.3« CB 133
11.39 CB 3 30
ti.30 CB 145
11.45 CB 62

I 12.00 CB 82
S2.00 CB 70
U .00 CB s;
13.15 CB 93
12.40 CB 146

: IS.40 CB 83
¡ 11.00 CB 70
1 Sí.30 CB 62

11.SO CB 82
14.30 CB 138
IS.Q0 CB 97

! 11.00 CB 82
15.SO CB 62
15.30 CB 138
15.30 CB 97 
le.30 CB  146
54.30 CB
14.30 CB 
17.05 CB 10«
17.30 CB 138
17.30 CB 97 

I IÍ .00 CB 82
IK M CB 14G 

I IJ 05 CB S3 
! SS.SO CB 138 
I ll 30 CB 70 
\ IS 18 CB 62 

.* II SO CB 57 
’• ÍS 00 CB 134 

JM ¡S M CB ¿1C 
r! is oo CR 7o 

^  18 63 CB 7 
SS 39 CB 134 

60 CB G2 
U M CB 134 
V  IO CB 8D 
a  38 CB 62 
K 30 CB 62 
«  80 CR 134 
ri 06 CB 14G 

.71 38 CB 57 
{» CO CB 138 tí

«S
7#

6

(S, £>.)

> 10 CB 
M CB 

I M CB 
*0 CB 
*0 CB 
•* CB 
» CU 
38 CB
i» cn
5« CB 
1» CB 
»  CB 116 
"1 1 1  134

1 W CB 70 
1 «  CB )46

97
82
89

146
93
62
70
76
76

130
82

MUSICA CHILENA

I 13 CB 106

(Mar-J)

VACIEDADES Y MAGAZINE
7.00 CB. 89 J.-evás; t ve Feliz.
7.8.» C í. 138 'Alegr- Deí .sertar.
8.00 CB. 146 Desayuno musical..
8.30 CU. 62 Almanaque Ce! locutor.
8.30 CB. 130 Gacel-.'- r'c-nenls':’-.
8.45 CB. 07 El Valet Perfecta.
9.00 CS!. 93 Magazln« EVA (LMTV.), 
a .00 CU. 83 Miscelánea.
Si. 00 CB. 138 71 «3 i seos y 1 pie* u?.
9.00 CB. 76 Boira del Hogar.
9.00 CB. 89 Mundo 6c lá Mujer.
9.30 CU. 62 jQué Pareja!
9.30 CB. V¿i Gil Hogar.
9.3‘J CB. 70 El arte de sor bonito. (MJS.).
9.30 CB. 70 Cadena de Piedad (LMV.).

10.00 CB. 106 Disconiania,.
10.00 CB. 57 Era. Háganos taso.
10.30 CU. 06 Audición para ellas.
10.30 CB. 133 ¿Dónde quiere L'd. vivir?
10.30 CB. 70 Música y Mujer.
11.00 CB, 57 Kailii» Escuela Experimental.
11.00 CB. 13S Kevista Musical.
12.00 CB. 57 El retablo de mae3e Pedro.
12.00 CB. 89 Música de ayer y de boy.
12.03 CB. 106 Be todo y para todos.
13.00 CB. 57 Cita con las estrellas.
13.00 CB. 89 Bajo el cielo de España.
13.00 CB. 130 Aud. "Concha y Toro".
13.30 CB. 138 El llamado de la amistad.
13.30 CB. 106 Acuarelas españolas.
13.30 CB. 82 Carrusel del aire.
15.00 CB. 82 Variedades.
14.30 CB. 130 Magazine délas Amcricas.
14.30 CB. 07 Audición Amigos.
11.30 CB. 106 Sobremesa.
15.00 CB. 93 Salón de Variedades.

82 Lu chita Botto.
76 lina tarde en su casa.
57 Tardes de Eglantine Sour.
62 De locutor a locutor.
57 Club de mujeres.
82 Cuénteme su drama (LMV.).

17.30 CB. 134 La voz de Puente Alto.
17.3» CB. 57 Así pasan los años.
18.00 CB. 130 Dente jupias,
18.00 CB.'l34 Una canción y Un recuerdo {MJS.'
1.3.30 CB, 131 Renca en el atre.
18.30 CB. 146 De oyente a locutor.

83 Aud. infantil.
57 El Consultorio del Dr. Vivar.
82 Ríanlos ñe la Pampa.

100 Diario del Agricultor.
57 Cía. Infantil.
89 Cartas que no se enviaron.
82 Copucha el Colegial.
97 Concurso estudiantil.

146 Mensajes.
93 1.a Hora Italiana.
89 í.a ilora Suiza, 

luí; í.a Hora Minera (MJS.).
i »  Cosquillas en el aire.

134 Un voz. de Italia.
20.30 CB. 89 l.a hora '-—ar ra fe  Italiana.

20.30 CU. 62 Tres personajes en tusca de audi
tores.

16«. Carrera ele obstáculos (MJS.).
57 ffl llamado de la suerte (LMV.).

138 Historia de cien pesos.
10.; Topaze en el aire (LMV.). 
iog /lulas de ayer y de hoy (L. y V.). 
97 Él Tribuna! Popular (MJS. I.
70 Enfoques (Mar. y J .) .

1»8 (Enciclopedia del aire. (MJS.).
80 Mosaico Español.

22 00. CB. 13* Quién tiene la culpa (MJS.). 
í z . »0 C ». 1J4 Noches con MITA.
22 (M CB. Ip6 BAR Y IÍOITE RADIOíiENJNA. 
2?.on CB. 1*8 Sorpresas (MJS.).
22 00 CB. §7 La Noria de Chile. (MJS.).
22.00 CU. (ti Salga Ud. del paso (MJS.).
22.00 CB. f*i ¿Recnerda Ud.í.(
22 30 CB. 1*9 Concursos.
23 00 CB. 138 Variedades Goyescas.
23 00 < ll, Mu Tu y yo bajo el olaro de luna.

15.00 cu. 
15.15 CB.
16.00 CB. 
16.30 CB.
17.00 CB.
17.00 CB.

18.30 CB.
19.00 CB.
19.30 CB.19.30 CB.
19.30 CB. 
19.45 CB.
20.00 CB.
20.00 CB.
20.00 CB.
20.00 CB.
20.00 CB.
20.00 CB.
20.30 CB.
20.30 CB.

20.30 CB. 
20.50 CB. 
21.00 CB. 

10 CB 
15 CB. 
30 CB 
30 CB. 
30 CB. 
30 CB.

AUDICIONES DEPORTIVAS j
12.SO CB 138 Mnháo Deportiw 1 

Hípica 
Hípica 
Deportes Bugcu los muterei 
An-;!. Celo Colo 
.Aud. Hípica 
Deportes (MJS)

28.00 CR 75 Grandes jornadas. 
20.15 CB 106 Noticiario Deportilo

Sobre 4 ruedas 
Si pilosis dei Deporti 
De la Cancha >1 
micròfono 

26.35 CB 57 Depori« al Eia
22.00 CB 89 Deportes (M 7 il 
22.02 CB 76 Deportes (MJS)

12.20 CK 134
12.30 Cfì 146
13.30 CB 130 
13.5(5 CB - ü3
18.30 CB  130
18.30 CB 57 
19.38 CB 97

20.30 CB 97 
20. SO CB 130
20.30 CB 148

12.55 CB 62
13.30 CB 93

13.15 CB 76
13.15 CB 106
13,35 CB 57
13.45 CB 76

13.45 CB 97

14.30 CB 97
15.15 CB 82
21.00 C B 57

21.00 CB 57

21.20 CB 57
21.30 CB 57
21.45 CB 146

22.30 CB 97

23.00 CB 82
23.20 CB 106
23.20* CB 62
23.45 CB 57

COMENTARIOS
Luis C. Pobietí 
Charla Política (lo 
Mi-V»e) I
Momento i
Momento |
Tribuna Libre [
Sucesos Políticos ll:
Micr-Vier)
Asi rueda el valido 
(Sáb)
Mesa ítedor.da (S) 
Fígaro (LMV)
It. Gómez de U Stt- 
na (LMV)
La marcha cnl tien 
po (Dnm)
Not. tras aot 
Foros (Domingos) 
Charlas J. lb»m 
(LMV)
L a Figura dd iis 
(LMV)
Antena Policial 
Marco Polo 
Marcha del ramio 
Hoy y mañana



C.B. 156 
Sargento Aide« 

San Antonio
9.00 Alegres compases.
9.30 Festival en Argen

tina.
JO.00 Minutos para to

dos.
11.00 Hora española.
12.00 Cancionero senti

mental. (LMV.). 
Aires del P e r  ú. 
(MJS.).

12.15 El disco del ayer.
12.30 Pampa y tango.
12.45 Cantan las guita

rras. (RJJS.).
Un disco y una 
glosa. (LMV.).

I 13.00 Noticiarlo Radio 
Minería.

J3.15 Selecciones Musi
cales. (LMV0- 
Cantantes tamosos. 
(MJS.).

13.30 Los Genios de la 
Música.

14.00 R a d i o t e a t r o  
de América y BBC.

14.30 MI disco preterido.
17.00 Hora del té. ' * * '
18.00 La Voz de Mellpl- 

11a.
19.00 La audición sin 

nombre.
19.30 Baile Ud. con nos

otros.
20.00 Noticiarlo local y 

deportivo.
20.30 Obsequios Musica

les Almacén La Es
trella.

20.45 Música Chilena.
21.00 Compases de Tan

go.
21.15 Acuarelas musica

les.
21.30 Violeta Jotré y 

ConJ. Los Labra
dores. (LV.).

21.30 Partido Socialista 
Popular. (Miérco
les).

21.30 Boleros. (MJS.).
21.45 Melodiaé Italianas. 

(MJS.).
22.00 Cía. de Radioteatro 

de Teresa Veuegas.
22.30 Bailables transmi

tidos directamente 
desde la Plaza de 
San Antonio.

C. D. 132 
Radio Baquedano

VALDIVIA

11. — Melodías matinales.
11.15 Intérpretes del bolero.
11.30 Asi canta “América" 

(LMV).
11.30 Canciones y melodías 

tropicales (MJS).
12. —  Exitos populares.
12.15 Toces de lo reglón 

(Cantares criollos).
12.30 Cóctel musical.
12.45 Diario del aire (Infor

mativo).
13. -— Melodías ligeras.
13.15 Brisas de España.
13.30 Dlscolandla.
14. —  La voz de la RCA Víc

tor (MJS).
14 •— Desfile Odeón (LMlér.

14.15 América musical.
—  Variedades musicales.

17.30 Audición, teléfono N.o 
1104.

18.30 Ritmo americano.
19-—  Cancionero argentino 

(LMV).
19. — Orquestas diversas (M

JS).
19.30 Cancionero popular.
20. —  Radioteatro. (Cía., di

rige Hernán Olave).
20.30 Orquestas de salón.
20.45 Diario del aíre.
21. —  Selecciones musicales.
21.15 Cancioncs'deVmunílo. 
21.39 Música brillante (Mar

tes y Jueves).
21.30 Síntesis: Comentarlo

mundial” ' (L ‘ " Mlérc. 
(Viern.).

21.45 Música ligera.
22. —  Mundo deportivo (L

Mlérc. V).
22.05 Bar Radlogenlna (M  

JS).
22.30 La ronda del baile.
23. —  Informativo (Cadena

Corporación).
23.15 Música entre las ho

ras.
23.30 Fin de transmisiones.

C. B. 132 
Radio Cochrane

DE VALPARAISO  
RADIO COCHRANE .........
8.00 Noticioso “La Unión 

Informa”, comentarios 
nacionales y extranje
ros.

8.30 Orquestas ligeras.
9.00 Orquesta sinfónica 

(LMV).
Solistas famosos, (M. 
J.S.).

9.30 Selec. de zarzuelas. 
(LMV).
Selección de operetas. 
(MJS).

10.00 Grandes conjuntos 
orquestales. (LMV). 
Pequeños conjuntos 
orquestales. (MJS).

10.00 Música popular euro
pea.

11.00 Canciones y boleros.
11.45 Audición de] buen 

provecho.
(Música española).

13.00 Casino del buen ho
mo r. (Programa a 
cargo de Oscar Oliva
res, “Efraln Contre- 
ras").

14.00 Audición argentina. 
(Orq. TIp. Solistas J 
Conj. folklóricos).

15.00 Fin de nuestra pri
mera transmisión.

17.00 Bailables de la tarde 
(Orq. Tlp. Caracte- 
r i s tica Tropical i  
Jazz),

18.00 Melodías populara 
sudamericanas.

19.00 Palabras y melodías. 
( A n i m a  Tegualds 
Flores).

19.30 Audición mutuallsta. 
(Números vivos).

20.00 Servicio Inforoiaüvt 
en castellano para h 
América Latina, di
rectamente desde 1» 
Estados Unidos.

20.15 Audición del volante. 
(Organo oficial dd 
Stnd. General de A*- 
tobuses de Valparal-

. so).
20.45 Orq. ligeras.
21.00 Conciertos ligeros.
21.15 Audición del faldt. 

(L. y V.).
21.30 Fragmentos de óperas
22.00 Grandes autores «< 

la música.
22.30 Orquestas de cámara
23.00 Bailables de la noria-
23.00 Melodías y romance-

Programa a cargo d< 
nuestros auditores). 
(M. y 6 . ) . ____„



C. C. 117
Redio Simón BoSívor

CONCEPCION
R 39 Repórter "ESSO”,
9.03 Invitación a !a ¡núsl- 

< a.

10.09 “DISCOMANIA”.
10.39 Noticias.
11.30 Noticias.
11.35 GEOGRAFIA MUSI

CAL V HUMANA l)F. 
CHILE.

12.00 Música selecta.
12.30 Noticias.
¡2.33 Cartelera Teatral.
12.50 Comentarlo de Actua

lidad.
13.13 “MOMENTO".
13.30 Repórter “ESSO”.
14.00 “RUTAS DE IBERIA”.
14.30 Resumen de Noticias.
17.00 Noticias.
17.03 Invitación a la Músl-

17.30 El Rincón de ios Sue
ños infantiles.

1H.03 Noticias.
18.05 LA TARDE SIS  FOE- 

MAS Y SU MUSICA 
(LMV.).

18.05 LUZ, CAMARA, AC
CION,

ib .oo Noticias.
20.00 Noticias.
su .02 Audición Deportes.
20.15 CUENTENOS SU VI

DA. Concurso. (UMV.)
20 13 CRITICA DE RADIO- 

ARTE. (M.J.).
20.30 Repórter “ESSO”.
70.35 MUI.ODIAS DE1, LA

BORATORIO PAID1- 
NA ( LMY.).
(Cadena con Santia
go, Radio Minería).

21.00 “J.OSOTROS DECI
MOS”.

71.30 Radioteatro nocturno.
72.00 NOTICIAS.
77.03 HABLANDO SE EN

TIENDE LA GENTE 
(I.MV.).

72.03 BAR RADIOGENINA 
(Cadena con Minería) 
(31.) S.).

72.30 REPORTER “ESO”.
23.33 GRANDES CONCIER

TOS NOCTURNOS DE 
MUSICA SINFONICA.

32.09 SEGUNDA EDICION 
DE "NOSOTROS DE
CIMOS”.

C. D. 1U  
Redio Austral

- CUNTA ARENAS .
8.—  Informativo,
8.30 El Repórter Esso.

72.30 Mensajes para el cant- 
po.

12.55 Copucha el Colegial. 
(LMV).

13.05 Informativo.
13.30 Ki Repórter Esso.
Uí.—  Audición del Pedido.
18.05 Informativo.
18.10 Mensajes para el cam

po.
!í>:—  Rincón de los niños. 

(LMV).
19.15 Alberto Barrí y su ar
mónica (L ).
19.30 La voz de la profecía (D-
19.45 El estilista Adán Mo

raga.
20.— Cía. Radioteatro Epi

sódico.
20.30 Fl Repórter Esso.
20.40 El cuento del tío. 

(Mar.).
20.40 El cantor René OJeda. 

(Mler.).
De todo y para todos 
<■»>.
Cantor Carlos Osorlo. 
(V ).
Cantor Alfredo Pinto 
<S>.

21.05 Informativo.
21.15 Comentarlos de Don 

Nadie (L).
La Voz del Deporte. 
(Mler.),

21.30 Comentarlos del día. 
(L ).
versos y cantares ba
jo el cielo de España 
con Laurlta López y 
José Searpa (L  y V). 
Audición Católica (J) 

21.45 Cantante Nurka Mo
raga.

22.—Melodías de la Noche 
ron Hugo del Villar 
(Mler.).

22.03.Bar Radlogenina (M. 
JS).

22.30 El Repórter Esso. 
22.40 Radioteatro de Amé

rica (LV).
Casos y cosas de Chi
le (Mler.),

23.15 Informativo de la  
BBC.

C. D. 101 
Radío llanquihue

PUERTO MONTT

7.30 Noticiarlo en cadena.
8.45 Selección de seleccio

nes.
3.00 Audición enfermos 

(Domingos).
9.30 Tramalslón Santa Mi

sa (Domingo).
11.00 Cotizaciones Bursá

tiles (Cadena).
11.15 Música chilena.
12.00 Melodías universales. 
12.40 Melodías inolvida

bles Orell-
12.45 Mustc OI Percy Falth.
13.00 Noticiarlo en cadena.
13.15 Capitana« (Cadena),
13.30 Música seleccionada.
14.00 A gusto del oyente.
15 00 Cotizaciones bursá

tiles.
17.00 Conierto de la tarde. 
18.10 Comentarlos con Ja

BBC de Londres (L.
. M. J. y S.).

18.30 Noticiarlo en cadena.
19.00 Mes de María. 
20.00DeSflle RCA. (M- J. y

S.).
Música chilena (L.
M. y V.).

20.00 Sinfónica de Boston 
(Domingos).

20.15 Noticiarlo regional 
(L. a S,).

20.30 Radioteatro Genio]
<L. a V.).

21.00 Noticiario en cadena.
21.15 Familia chilena (M.

J. y S.).
Canelones Cooperativa 
(L. M. y Y.).

21.30 Concierto de la no
che).

22.00 Cadena Electer. (M.
J. y S.).

22.00 Radioteatro en cade
na (Domingos).

22.30 Radioteatro Vidrlolan,
23.00 Desde el Casino Viña 

del Mar.

CC. 84
Radio A. laforre
DE TÁICAHUÁNO

12.00 RECITAL BE MUSI
CA SELECTA.

12.30 Choaplno Tricolor.
12.15 Jazz en Bine.
13.30 Estrellas de la Tin

ción.
13.15 BARAJA MUSICAL 

DE CHILE.
33.30 Ritmos tropicales.
13.45 Acordes porteños.
14.00 Sobrcsa Musical RCA 

Víctor
18.00 Concierto de Otoño.
18.30 DAMITA DUENDE Y 

SU CIA. INFANTIL.
19.00 Desfile Odeón - Co- 

lumbla.
19.30 Vermouth amable.
20.00 COMENTARIOS DEL 

DEPORTE.
20.45 Acuarelas melódicas.
21.00 Exitos de Ayer y <¡t 

Hoy.
21.15 BOLETIN DE NOTI

CIAS.
21.30 CIA. DE RADIOTEA

TRO DE LA EMISO
RA.

22.00 Ritmos y Canciones 
del Rlmae.

22.15 Música Alemana.
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C. E. 68 
Radio Minería

7.30 Noticiarle Anaconda. 
S.C7 A vestirse, señor

: o Repórter Essc.
.35 Ritmos Tropicales.
.00 Mañanas de "SALÜ- 

ME” . |
9.30 Crónicas de Raúl Ma* I 

tas.
10 00 Dlscom&nía “ COPEC”
10.30 Sugerencias "V IRGI

NIA**.
11.30 Discos.
11.55 llora Oficial. 
iZ.oo Música Chilena.'
.‘2.13 Noticiarlo "Anacon

da” .
13.C0 1.a Revista de Mine* 

ría.
13.30 Ei Repórter Esso. • 
13.45 Tribuna Económica

(LMV).
Tribuna Política 
(MJS).

’ j.3C Selecciones Populares. 
/i.CO Orquestas Argentinas. 

...o Música de Autores 
Chilenos.

15.30 Cantantes Melódicos. 
¿7.00 Melodías a las Cinco, 
i • .30 Regalo de Cumple

años.
13 C3 Club Infantil de Mi

nería.
13.30 Un intérprete cada 

Día.
19.Gú Diseomanía "Copec’*.
19.30 Cadena Deportiva Bra- 

dcn.
20.13 Magazlne Deportivo.

y a Enciclopedia del 
.tire.

21.10 1.a Familia Chilena
21.30 Noticiarlo Anaconda. 
2¿.4Q Cadena con Programa»

Principales de Santia
go.

22 35 Ases del Tango.
23 00 Sala de Guardia.
»3 15 Discos de Intérpretes

M elódicos
21 JO Prisma Mundial.

B E  Y iA ?**?.&H A  1 8 ®  P A B A  ET,
C. D. 73

Cooperativa Vitalicia
CR H8

Radio Cristóbal Colón
6.55 S3ludo
7.05 Informativo del País.
7.45 ¡Buenos Días!

8 .C0 Noticiario Porteño.
3-25 ¿Cuánto Sabe Ud.?
3.30 Editorial
8.35 Informativo Centauro. 
9.15 Audición del Hogar.

10.30 Su Disco Favorito.
11.15 Cantares de Nuestra 

Tierra (LMV).
Radar (MJS).

11.55 Señal Horaria Oficial.
12.00 Exitos.
12.45 Informativo GrJngui- 

to.
13.00 Estampas Nacionales.
33.30 Antena Bursátil.
14.00 Surcos Exclusivos.
15.00 La Opera de los Do

mingo» (Dgo.).
Joyas de la Música Ll-

¡ gera (Sábados).
Cancionero Norteamc- 
■icano (L  a V).

15.30 Mgo para Recordar.
IG 00 D1K.
17.30 Para los Amigos de la 

Buena Música (D).
18.30 Informativo Centauro.
19.00 Desfile Juvenil (LMV). 

Novedades KCA (MJS)
19.30 Italia Canta.
20.45 Las Noticias.
20.35 Lo Mejor del Dia.
21.00 Informativo Esmalti

na,
21.15 Comentarlos SODAC.
21.30 R e c i t a l e s  Líricos 

(MJS).
22.05 Concierto.
22.30 Objetivo (MJS).
23.15 Síntesis de Noticiáis.
23.30 Espacio Selecto de la 

Noche.
24 uu Buenas Noches.
8 »5 13 15, >0 15 y 22 In-

j foruuitlvo Shell.

I 7 00 9. 10, 1!, 12, 14, 15,
16, 17, 18. 19. 20 y 23 

I Gazru Inf. Infius.

15.30 "Por los Caminos fie
España" (LMV) \
’-Italia Canta" (MyJ) :

16.00 Séptimo "R.adiwicli- . 
cías Odón Une"

16.05 Famosos del Cantar 
Argentino (LaV)

17.00 "Cita a las Cinco" 
(LaV)

17.30 "Disco Pista”  (LaV)
18.00 Octavo "Radlonoticias 

Odontlne”
18.05 "En el Atardecer por

teño (LaS)
Bailables de Sorbete de 
Guindas “ Leteller”

19.30 "Mundo Deportivo” 
(LMV)
"Cabalgata Deportiva 
Gillette»’ (MyJ) 
Suplemento de "Mun
do Deportivo" (S)

20.00 Noveno "Radlonoticias 
Odontine”

20.05 '.‘Discoteca dej Oyente” 
(LaV)
Bailables hasta las 
21.00 (S )

20.30 Radioteatro Mc.Gregor, 
con la Cía. de Justo 
Usarte (LaV)

21.00 Décimo "Radlonoticias 
Odontlne”

21.05 Iloy Canta su Artista 
(LMV)
Conciertos Populares 
(MJS)
Tribuna Hípica (D) 

21.25 Yo Digo las Cosas Cla
ras (LaS)

21.30 "Se las echó el Bain” . 
radioteatro de la His
toria, con la Cía. de 
Justo Uparte (LaV) 
Fantasías Orquestales 
(SyD)

22.00 Déclmoprjmer “ Radio- 
noticias Odontine’*

22.05 Concierto de las 22.05 
(LaV)
El Baile de la Noche 
del Sábado (hasta las 
23.00 horas)
La Hora Bautista

22.30 El Siniestro Dr. Mortls 
(con Juan Marino y su 
Cía de Radioteatro Ne
gro) (LaV)
Veladas Musicales (D)

23.00 Décimosegundo "Ra- 
dionotieias Odontine"

23.05 Bailables Hirmas 
(L*D )

24.00 Despedida de la Esta
ción

M E S >ss M A R Z O  OS ü ( R 0 3 R A M A S  i>&  E M I S O R A S S U R E R A S p a r a  m a r z o  d e  2 9 0 0 :

C. B. SU
Radio Viña del Mar
$.00 Boletín informativo 

"Codue"
8.30 Conciertos Selectos 

líuckc (LMV)
10.00 Grandes Seriales fiel 

Radioteatro
10.30 Recuerdos de Latino

américa
10.45 Surco y Semilla11.00 Quejas de Bandoneón 11.55 Microprograma KCA
12.00 Disco Club
12.30 Orquestas Norteameri

canas
13.00 Agradables Melodías 
13.25 Microprograma B 1 u n-

dell
13.30 Programa Periodístico
14.00 Exitos de Ayer y de 

Hoy...
14.30 Hablemos de Cinc...
14.45 Música Popular
15.00 Grandes Seriales
15.30 Su Tango Favorito...
16.00 ¿En qué Podemos Ser

virle?
16.30 La Hora del Té
18.00 Audición Española 

, 19.15 ClaTin Deportivo
19.30 King de Exitos 

(LMV)
Todos Ganan Cantan
do (MJS)

20.00 Conciertos Populares 
20.15 Intérpretes Norteame

ricanos
20.30 Programa Sociedad de 

Cultura Italiana 
(LMV)
Rutas Musicales 
(MJS)

21.00 Programas fie Perlina 
S. A. I.

21.30 La Caja de Compen
sación de ASIVA y los 
Problemas d e 1 Mo
mento. Escribe el pe
riodista porteño Oscar 
Gallcguiilos V c r ó n 
<MV), y domingo, de 
11.30 a 12.30 horas. 
Topazc en e] Aire 
(MJS)

22.00 Melodías y Canciones 
Favoritas (LaV)
Correo de España (S)

22.30 La Voz de los Gremios 
22.50 Resumen de Noticias

de! Dia
23.00 Transmisiones baila

bles

C. 3. K  ° C- 103 

RADIO "P0B:ü^‘2.^Or:Ía*eS
- saludo de b ; T a lc a  

,v?lodl»i en b m
-jj Chile, Chile L in -  

' s ^ do. Aud ición  de 
carácter n aciona l 
folklórico.

7 10:s
7.30

8.00
8.30

9.00
12.00

12 30

1300
13.30
14.00
14.30
15.00

1G.00 
16 30

17.00
17.30 
18 30

20.00

20.30

21.00
21.30 
22.00

22 30

23.30 
24-00

0.302.00

i Boletín de N o t i 
cias. Con un a m 
plio resum en in 
formativo (le i o 
do el mundo.

7-55 
8.15 
8.30 9.00 

12-30 
13.C0 
.14.00
14.30

1630
17.0020.00
20.30

21.00
21.30 
22.00
23.30 
24.00

-í
:»jlu  dt M»i.¡¡
* Aísle» pira., j 
ñas de Casa.
Festival. .
Múfiica Entre Car 
Yema. '
Solistas instar ¡i
les. ]
Melodías fiel fru»
Seleccione« ¡4 
Hoy Canta... j
Suaves Meioíiii i:í De Aquí a m i Ca-
Radioconciem te sa. Amenas en tre -
rtadiottatro P s diarias, con  
Música para ¡a | comen t a ñ o s  y 
once. música grata .
Muslc (,«.
Mebdii°pa,/úl3El Disco a l D ía. 
de. ’ El ultimo é x ito
Melodías en ¡I Q musical de l Itio -

Su PropiM 1 ment0‘

Música fie Ktm. í*í Cam y Sello. L a  
Radioteatro BU;/ lucha por e l triun- 
Comentando ü | f0 entre la  Illú s i-
Radioconcieru i¡ ca castellana y 
tumo. 1 norteamericana.
¿Conversaatoe
Melodías en e¡ ^  Crónicas Sodac. 
K?‘ Repórter» 4  «c o m e n ta r io  ob-
Fin de las Tn| JetlVO de los h e - 
siones. ehos de

DOMINGOS
Saludo de !• Es 
Melodías “Li u  
.Marchas del l: 
Festival. 
Agradables Me! 
Música Selecu 
Selecciones F 
U na Tarde ert h 
ra .
Melodías en ii 
'fardes Musicui 
Un» Balín» Fr 
Melodías del ¡ 
Mundo.
Ho.v Canta... 
Selecciones Fn 
Música de Itó 
Melodías en li 
F in  de ias í: 
siones.

dad, los 
jueves y

a c tu a li
z a r le s ,

sábado.

I Panorama. E l p r i 
mer program a p e 
riodístico de la 
nina, p reparado 
por tres prestig io- 
'»s periodistas.

leuda hora el Ka- 
*i¡áu Otl o n t i n e 
»Extras cu el m i- 

■ mismo de la n o li - 
¡»prcvisla.

8.00
8.30

9.00 
I 9.30i 10.. 00 
11.00 
II .30 
1 2 .0 0
12.30
12.45

13.05
13.30
13.45

14.00
14.45

16.30
17.00
17.30
18.00 
tS.30

19.00 
£9.20 
19.35

20.00 
20.30 

21.00
21 30 
22. mi 
22.30 

23.00

U C . 125 

Radio Lircay 
Talca

« J o s  y O íd o s  d e l  M u n 
d o .
La Caravana, del Buen 
Humor.

Mañanitas Veslex. 
Exitos Rastell.

B u e n o s  D ía s  M u s ic a l .  

V a lse s  d e l  M u n d o . 
E m p o r io  M u s ic a l .

K1 Disco Campeón. 
Cóctel Musical.
Balcón Chileno.

El Astro cu el Bisco. 
Gratas Melodías.
Hogar Dulce Hogar. 

Radioteatro.
De Todo un Poco. 

Desfile KCA Víctor.
A la llora del Té. 
Frente a Frente.

Cita Juvenil. 
Cancionero.

Desfile Goluboff. 
Mirador Deportivo. 
Cinetandia.
Tertulia.
Ritmo Norteamericano

Caravana del Buen 
Humor.
Kaiium alro.
Aquí i-Mii su Escudo, 
«laudes cantantes.
Bailes v im-iodia.s en 
la Noche.
Fútbol desde dónde 
juegue itangers.
sijiSeimi icéis Cafrenal 
u  cada luirá y en i'U.’jI- 
uoier nioim-ni'j Ja mi
licia imprevista.

CC. 96
Radio Condell 

Curicó
8.00 Radlonoticias Oduntl- 

ne.
8.23 ¿Amaneció Bien?

10.30 Lo que Pide el Oyen
te.
Misa Iglesia del Carmen 
(Domingos y Festivos).

12.15 Una Cita con la Pa
tria.

12.45 Cantares de España 
"casa Garcfa y Lufre”.

13.15 Concierto Teatro Vic
toria.

13.45 Los Exitos en 4 Melo
días Plilfco.

14.00 Radlonoticias Odontl
ne.

14.30 Intermedio Vitalmfn- 
Baycol.
Italia Canta, Scrvlccn- 
tro Efcso (D).

15.15 México y sus Intérpre
tes.
El Fútbol en su Hogar, 

. Desde las Canchas (D).
16.00 Una Orquesta Cada 

dia (S), Desfile RCA.
16.30 Cantares de Chile.
16.45 Concierto Teatro Vic

toria.
La Voz de la Escuela 
Normal (M),

18.00 Hadionoticias Odonti
ne.

18.15 Tocadiscos Irigoycn y 
Premios.
Italia Canta, Servicen- 
tro Esso (J).

19.30 Ightiia del Carmen, Mes 
Sagrado Corazón de 
Jesús, transmisión mi
sa (primer sábado de 
mes),

20.15 Itadiodeportes Condell 
Canciones y Melodías 
para Ud. (M. y V). • 
Cuentistas Chi l enos ,  
Doplo. Extensión Cul
tura], Liceo de Hom
bres (M).

21.00 Cantares de la Patria. 
Una Voz, una Melodía 
v un Recuerdo (D).

21.30 F a n t a s í a s  Musica
les (Selecto) (D).

23.00 Kadionnücias Odontl
ne.

22.15 Intermedio VitaJmía- 
Baycol.

¡22.20 l,o que Pide el Oyente
24.00 Radlonoticias Odontl- 

I ue.

! CC. 135¡
Radio Minerva 

Rancagua
11.30 Cadena con la D1E.
12.00 Kadiocrónlcas.
12.30 Su Orquesta Preferida.
12.45 Cantares de América.
13.00 Fuente de Exitos Po

pulares.
13.15 Joyas Musicales.
13.30 Quejas de Bando

neón,
14.00 Grandes Jomadas del 

Radioteatro (L  u n c r>, 
Miércoles y Viernes). 
Bosquejos Musicales. 
(Manes, Jueves y Sá
bado).

14.30 Cancionero Popular.
15.30 Audición “ B u e n a s  

Tardes".
16.30 Candilejas.
17.00 5 Minutos con la RCA 

Víctor.
17.05 Ritmo de Baile.
17.30 El Buzón del Tío 

S«m.
18.00 El País de los Niños. 
18.34 Macedonia de Discos.
19.00 Armonía« al Atarde

cer.
19.30 Panorama Deportivo.
20.00 (Pinceladas Chilenas 

(Lunes y Jueves). 
Serenata M e x i c a n a  
(Martes y Viernes). 
Ritmos Latinoamerica
nos (Miércoles y Sá
bados].

20.30 Audición Correo.
21.00 Camuisel de Melodías.
21.30 El Diario fiel Aire.
22.00 Ramillete de Cancio

nes (Lunes y Jueves). 
Madre Patria (Martes 
y Viernes).
Pantalla Norteameri
cana f ¡Vi iér colr* y sá
bados).

22.30 Bouquet de Melodías. 
(Lunes y Jueves». 
Escenario de ia Fama 
(Martes y Viernes). 
Italia Canta (Miérco
les y Sábados).

23. tm informativo sijeco.
23.15 Buenas Noches... ¿Hai. 

laníos mi Tango?
23.45 Raciiop.uruUaje en la 

Nuche.
24 00 Despedida de la Emi

sora.

CB. 156
Radio Sgio. Aldea 

San Antonio
8.00 Boletín Local.
8.15 Suplemento (LMV).

Arco Iris Informativo 
(MJS).

8.30 Alegría« al Levantar
se.
La Hora Bautista (do
mingos).

9.00 Ritmos Argentinos.
9.30 Música para Ud. (Pro

grama para el hogar). 
Ejército de Salvación 
de LIo-Lleo (domin
gos).

10.30 Romancero Nacional.
11.30 Music Lux.
12.00 Desfile de Novedades 

RCA Víctor.
El Tocadiscos (domin
gos).

13.00 Pinceladas Españolas.
13.15 Sucedió en Tal Dia.
13.30 Los Genios de la Mú

sica.
Crónica del N o r t e  
(domingos).

14.30 Para l ’d. (LMV). 
Programa Embajada 
de Canadá (MJS).

15.00 Variedades Musicales.
16.00 Cadena con la DIE.
16.30 Destacamos un In

térprete.
17.00 México Canta.

La Hora de la Caridad 
(domingos).

17.30 El Tocadiscos.
18.00 Mi Disco Preferido.
19.00 Exitos Populares.
19.30 Su Orientador MulsL 

cal.
Desfile de Novedades 
KCA Víctor (domin
gos).

20.00 Brochazos (MJS).
Arco Iris Informativo 
(LMV).

20.30 Boletín Local.
21.15 La Voz de Llo-Lieo,
21.30 selecciones d e  un  

Long Play.
La Música en loe Es
tados Unidos (domin
gos).

22.00 Panorama Mundial.
22.15 Música para Bailar.
23.00 Fin de Transmisiones.
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EL &LEGS3 

MALON dé

O

can más premio* 
y nueve* csncursss

PROGRAMA D3 MARZO

v Urs programa snfrs Sai & y ¡a 1 d® Is mstírugadí, 
> con sus amigos cía »Um^rs:

SIEMPRE EN 

PRIMER LUGAR

i 6.00 ALFONSO PALACIOS.
! 7.00 PRIMERA PLANA.

9.00 FP.EDDY HUBE.
12 00 ALFONSO PALACIOS.
35.30 PRIMERA PLANA.
14.00 PABLO, AGUILERA.

i 17.00 FnEDDY HUBE.
19.30 MALON 66 CON JUAN LA RIVERA. 

•'22.00 PRIMERA“ PLANA.
..•22.30 PABLO AGUILERA.
'r 1.00 INFORMATIVO Y DESPEDIDA.

DE SINTONIA

e

I Í3» Lunas s Sábsdo 

1 8 !sa 19.30 Leras,

D O M I N G Oi
Ániírariós dai 

pO&UlBI’.;
¡ 7.00 INFORMATIVO.
| 7.15 ALFONSO PALACIOS.
] 30 00 CORREO DEL DOMINGO.

(Con Mons. F;ác. Lecourí). 
i 10.SO FREDDY HUBE, 
i 13.45 INFORMATIVO, 
f  14 00 PABLO AGUILERA, 
i 37.00 FREDDY HUBE.
¡ 20.00 MALON BAILABLE, CON JUAN LA RIVERA,

22 00 J’L KORMATÍVO.
22.15 TU V LAS CANCIONES CON PABLO AGUILERA. 
¿4.00 DESPEDIDA.

JUAhílT'O* ; 

LA  RIVERA

'CB íS 
Radio Chilena ?

I



ESCOCES

HERNAN
PEREIRA

CON

'EL BINGO" 

SHOW

CONCURSOS

VISITAS

SORPRESAS

Y

REGALOS

k
VENGA AL 

&UDITORIUM 

Dfl

COOPERATIVA

k
MAYOR 

COMODIDAD 
Y MEJOR 
ACUSTICA 
ALEGRIA 

Y
PREMIOS

|W » 22 hOT2S 
'-J« « Sábado

•‘ARRIDA con PEPE ARAD y SERGIO
URTUBIA” 7.00 a 9.00

’ El Show do RICARDO GARCIA1* 9.00 3 11.00

"Disco a disco con HERNAN PEREIRA11 11.00 u 13.30

'Noticias” 13.30 a 14.00

Comentan: IGOR ENTRALA <L., M. y V.)
RAFAEL KiTTSTEINER íM., J. y S.).

»Discos er, la í¿rde).

“Su amigo JUAN CARLOS GIL” 14.00 a 17.00

“Los Amigos de MARIA PILAR” 17.00 c 13.00

“El Show de RICARDO GARCIA” 18.00 a 19.3C

“BINGO SHOW1. Música, alegas, concur
sos, premios. 19.30 a 22.00

“REPORTAJES” . Noticias, deportes,
actualidad, politice <L. a $.). 22.00 a 22.30

“Discos en la noche con JUAN C. GIL”  22.30 a O.SC

Lo que ocurre en el mundo a} inatento en la# 
noticias de Cooperativa cade ber».

7.00 a 9.00

9.00 a 10.15

10.15 a 12.15

12.15 a 13.15

13.15 a 13.45 

13.45 a 15.30

15.30 a lü.30

El deporte más popular “ el FUTBOL”, 
vistos para usted por

SERGIO BRODFFEL,

DARIO VERDUGO y 

CARLOS GONZALEZ MARQUEZ

18.30 a 21.15

21.15 a 21.30 

21.30 a 24.00

Resúmenes noticiosos en detalle, a las 8.00 - 13.50 - 22.00

pr o g r a m a  de m ar zo

DISJOCKEY MAÑANERO ,eon Mario 
Posee.

EXITOS Y RECUERDOS, con Carlos 
Hidalgo.

A ESTA HORA NO ESTA SOLA SEÑO- 
RA, con Gerardo Bastidas.

LA POLLA DEL DISCO, con Luis Rodrí
guez Araya.

LA NOTICIA EN ORBITA.

“VERANO 70”, con Mario Pcsce. 

“VERANO 70”, con Carlos Hidalgo. 

“VERANO 70", con Luis Rodríguez. 

ROLETIN NOCTURNO.

EN RUTA A LA MEDIANOCHE.
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PROCLAMA DE MARZO
PROGRAMA DE'MARZO

ADIO 6.30
6.31

Saludo de la emisora. 
A bu.ica> cusa. 6.30

| 7.or> Suplemento ("croe?a y Deporto 7.00
7.30 Informativo E) Teniente.
7.45 Los discos de! recuerdo. 9.00

M 8.06 Informativo
8.03 La nota humana ■9.05
8.10 Hoy en la historia

A 8.30 Listo para el combate
8.50 ¡Saque?«- el jugo a la platila
9.00 Informativo

12 45G 9.03 La mañana con Almac
10.00 Informativo

13.30A 11.00 Informativo
11.03 Populansimo
12.00 Inlormativo I3.'*0
12.03 La disqueria 13 56L 13.00 Informativo
13.03 Almorzando con El Pollo 14 30

L 13.15 Informativo El Teniente.
13.30 Opina Magallanes • 

Sobremesa amable13.40A i 3 55 Intermedio.
14.00 Informativo
14.03 Cámaro de Comercio Minorista.

Sábado)
10 00

Ni 14.03 La Cervera y el Deporte.
14.15 Cuando México cania 19.05
15.00 Informativo

E 15.30 Las tardes con Almac 20.30
16.00 Informativo 20.5017.00 Informativo

S 17.30 Discotonia juvenil 21.0018.00 Informativo
18.30 La Colmena 21.07
10.00 Informativo
20.00 Informativo

21.10LA 20.03 Los favoritos de Cachaníún
20.45 Informativo El Teniente.

VÍTSORA 
_ LAR

2Í.00 La Cerveza y el Deporte). 
21.15 Comentarios hípicos.
21.30 La Tribuna Popular
21.30 Comentarios hípicos 
21.«íá Tic-mpos modernos
22.00 Diga lo que piensa
22.00 Tiesta fantástica (Landáez)
23 00 Momento de tango ÍAlvarex).
24.00 Resumen informativo 
24.03 Soñando en la noche 
24.20 Fía de U trgBímisióa.

21.30
21.40
22.30
22.40 
0.20 

0.30

SALUDANDO F,f, DIA, con E toban Lob

NTíTiCIARiO CURRE CHILENO

11A1) K > N O TJ C1A S O DON TIÑE.

LA LOTERIA MUSICAL, con Soledad de los Re.
JMnv Aiejajiiiro i'ha vez, -fc-nn 

Siriiit y, r'U-bar l.i.h.
NOTICIAS EN MIMUUA. a ¡as 10, 11 y 12 r.rs. 

NOTICIARIO DEL CORRE CHILENO. 

REPORTER KSSO.

LOS COMENTARIOS DE JGOR ENTRALA.

EL CORREO DK MINERIA.
LA LOTERIA MUSICAL. c» ii Soledad de los H?- 
ix I Ruperto (•': ¡<¡y. t-Meiamlro Chav»z, .)>ha 
Smitn v E i> bun I .ni).
NO ! IClA.s EN MINERIA, * las 15, 16, 17 y 18 
huras.

RADIONOTICIAS ODONTINE.

DESCOMAN i A.

CAí >EN A DE PORTíVA.
ESTO OCURRIO HOY-, cor. Raúl González Aliara. 

REPORTER KSSO.

COMENTARIOS DE EUGENIO LIRA IBAS-Si. 
tM artes, Jueves y Sábado i
LA ENTREVISTA DE EUGENIO LIRA MAS5.L 
¿Lunes. Miércoles y iernes.’.

NOTICIARIO DEL COBRE CHiLENO.
EL CORREO DE MINERIA.
REPORTER ESSO.
LA iIOHA 20.
NOTICiAHíO DEL CORRE CHILENO.
FIN DE LA TRANSMISION.



PROGRAMA DE MARZO

7.30 ROTATIVA DE LOS EXITOS.

8.30 MAÑANITAS CAMPESINAS.

8.00 ESPAÑA 70.

9.00 MUNDO MUSICAL.
9.30 REGALO DE CUMPLEAÑOS.

10.00 ASISTENCIA SOCIAL.
1100. TANGO CLUI3.
11.30 SURCOS DEL RECUERDO.

12.00 CANTA RAPHAKL.

12.30 MUSICA Y DEPORTES

13.00 CASOS Y COSAS DEL DEPORTE.

13.30 LOS CUATRO GRANDES DE LA FAMA. (Favio. 
Sandro, Adamo y Pollo).

14.30 CARTAS DE MEXICO.

15.00 ROTATIVA DE LOS EXITOS.

18.00 COMPASES DE RUENOS AIRES.
18.30 DISCOSHOW.
19.00 REGALO DE CUMPLEAÑOS.
19.30 MESA DEL DEPORTE.

20.00 CANTA RAPHAEL.

20.30 MELODIAS.

21.00 LA PEÑA FOLKLORICA DEL GAUCHO GiRAL- 
DO <M.. J. v S.l.
BROCHAZOS DE LA PAMPA. <L., M. y V.).

21.30 ROLEROS EN LA NOCHE.

22 00 LA iNOCHE Y LA MUSICA.

24.00 NOCHE DE GALA.

PROGRAMA DE MARZO

6.15 SALUDO DE LA CANDELARIA.
6.33 TERTULIA MATINAL, con Juan Carlos Meneses. 

Alegre música, concurso, premios, servicio.
8.00 RECUERDOS DE LA VIEJA V1CTROLA. Cosas 

del ayer. cou música.. .1!! Programa: J. Echeverría
9.00 EL DANDO DANDO, con Alfredo Rivera. Seccio

nes gratas e interesantes. Concursos, premios, 
ronkings populares.

12.00 CAÑONAZO Y .. .  comienza ‘EL DESP1PE”, con
Juan Garios Meneses. *

14.00 LA CANDELARIA EN MEXICO, Alejandro Ra
mírez.

15.00 TALO TILO, el amigo de los niños.
15.10 "LOS SUPERCLASES", con Alejandro Ramírez.
17.00 EL DANDO DANDO y las apuestas musicales.
19.30 SHOW "ASES DEL TANGO”, con la actuación

de las mejores orquestas típicas y los más céle
bres cantantes. Anima: Pedro Guevara.

21.00 a 22.00 SHOW EL DESPIDE, desde la casa de la 
Candelaria.

22.10 CIRCULO ROJO. Resumen comentado de los he
chos policiales.

22.20 SINTESIS, con Octavio Neira.
22.00 FIESTA DE LA CANDELARIA. Bailoteo, concur

so: "Reservado con Reealos” y su gran fin de 
fiesta. Anima: Aqulles Montalva.

Necesita empleo, ¿algo de vender, algo que com
prar? Sus documentos están en la Casa de La 
Candelaria, de 30 a 13 y de 15 a 20, le atien
de H. H.

Y TODAS LAS MAÑANAS: LA CANCION DEL VITAL. 
DE CANDELARIA.

SABADOS Y VISPERAS FESTIVOS HASTA LAS 1 A.M.
ESTUDIOS:

MCNJ1TAS *2* —  OIFICINA 22 —  TILIFONO 39174!



PLOGRAMA LE MARZO

C.ll l  li't MHHII. IIMTrfft*H TW M IItfa<m BH

LA RADIO DE CORPORITO

5 3 5  SALUDO DE LA EMISORA.
tìM) COMENZANDO ET, DIA iF.I din v su historial.
i, io c o r p o r it o  kn  l a  n o t ic i\.
7 0 1 ) rmr.K AGRICOLA ¡a! servili.) del agro ohili’ no).
■ 700 CORPO»ITO EN LA MJTIC1A
7''<5 PESAVI'NO CON LA INCENSA k<;n P.ai.u-1 Otero).
7 .-,:» HAP.LA SOTO.
a tu) ( 'ITTLE 7>.i
a io  CORPORITO SHOW.
'¿■n ('¡IONICAS EN CAMISA ¡con Julio Martínez).

c n i ir o i i ir o  k n  l a  n o t ic ia
ú mi OnRpOU.'TO Al. lIil.M ii DE BOLERO < Enrique lJaüadaresl. 
u io ZI l.MA L:rafT!(i;j[5.i»
9 20 ZI l.MA 'horóscopo)
nao c o h p o k it o  en  i .a  n o t ic ia .
<5.35 CONFIDENCIAS DE? CORAZON «Doctore Coninolo).
0.00 AIXGAUATY (con Patricio Varchi-».
O.'IO t'ORFORITO EN LA NOTICIA.
1.00 COKPOiCiTO SHOW.
¡.30 CORPORITO EN LA NOTICIA, 
l.lrj CHILE 70
3.35 CHILE 70
3.45 LAS CRONICAS DE TITO MIINDT.
3.ÒO AHORA ES BUENO RECORDAR (Julio Moreno Toledano).
4.00 EL GRAN RADIOTEATRO, 
fi 00 CORPORITO SHOW.
«.30 CORPORITO EN I.A NOTICIA.
7.15 CHILE 70
u o  coH P om ro  k n  i.a  n o t ic ia .
8.35 SUPER SHOW 'Cuidad <1** ios Aríi.slas».
D.35 TRIBUNA DEPORTIVA (Julio Martínez v Gustavo Aguirre) 
).05 CRONICAS DE TITO MUNDT.
1.45 ('HILE 70
peo CANO 114 (programa para tangofdo-sL 
I3U (OHPOKITO EN L\ NOTICIA 
>33 EL I'HSC JOCKEY DEL TIEMPO.
1.30 CORPORITO EN LA NOTICIA.
>.:>() a fulo CORPORACION A SUS ORDENES.

IV IV A  F E L IZ  . CON UNA RADIO F E L IZ  . CORPORACION!

11
UEXITOS DE PORTALES»! jj

i
fi 0« Nuestro saludo. j
fi.03 Noticias con el informativo roíis im'.ílrugador. J 
5.íiJI Le alegramos su despertar eori grandes esnriore» S
7.00 Comienza I.A REVISTA DE LA MAÑANA. j 
7 45 -'PORTALFANDO 1 011 J. Aldea. I
0 .30 CONFIDENCIAS DF UN ESPEJO. Crislhie Drasdij 

loofi !.o> f'*3*a¡á iniiun'lo^. eor: Ring.» Marchan!. ;
12.00 p a n o r a m a  in f o r m a t iv o
>2.30 LO OUF CUENTA EL VIENTO Cristi»«» Brands í 
13 00 CAKUOUSH (¡EL AIRE v su Hogar, dulce Logar t
13 U, IMPACTO Germán Gamonal?. \

1! P KN PORTALES iM. .T v S.).
M.00 I,A REVISTA i>E i,A TARDE. ¡
»4.30Pri¡ner inirurm, con Linda %Grau y Enrique Bu-i 

m:in. Radioicaírn Unitario. p
15.40 Una historia diferente cada día. con ia Ck dH!

Rnvncms Sanhue?» “ Cadenas do Amor’'. :|
16.52 Radioteatro en serie, con Emilio G«e?e y Soledad ¡5 

rio los Reves. 11
líuin r. A HISTORIA POLICIAL EXTRA. David Aerado i| 
fDUO SHOW CONTINUADO. Dos horas con los favo-jj 

riios del can'o. Desfile estelar con grandes atrae-]¡ 
ciojios- Anuro Gallea. Marido. Marcelo Kc<$i,| 
Los Récords > T.os Angeles. I
Kn la risa. la presencia do Jorge Romero; Hogar¡! 
nulo'' hoyar v Onién tiene la razón <|

21.30 UNA HORA CON LA REVISTA DE I.A NOCHE íi 
LuD Hernández Párkrr Gcnr.á» Gamona! y Va ¡j 
rio Gómez f.ópez ü

22 30 » OS OFENSORES Vida y pasión de una viotim.ijj
Elenco' Néstor Corona. CccF-ia Soler, Alfredo|| 
Hutas. Ve'¡a Marín y Sergio l  rrutia. ¿

23 3« LOS MALOS PASOS.
23 4i) S.dudnndo la noche, coi» Patricio Varóla 

1 30 Fin de ia transmisión. i

1 ¡EXITOS DE PORTALES»



CC 126 RADÍO CONDELL — CORICO
Kjom

430 Música y saludos.
R*d!onct(clíi Odonfln#.

115 ¿Amansció bien? 
tUO Lo que pide si eyante,
ÍH I Una cita con le Patria.
UAi Cantares de España, ' 
tlJ5 Concierto Teatno Victoria.

I UM  Loi éxitos en 4 melodías philcft_ 
| HM Radlonotlcias Cdonflne. 
f *4J9 Intermedio Vitaimín-Beycol. 

México y sus Intérpratts.
81 fútbol en su hogar.
Up* orqusrt*  cada dfa

16.30 Cantar»« da Chll».
16.45 Concierto Teatro Victoria.
18.00 Radicnotielas Odontlne.
18.15 Tocadiscos irlgoyen y Premios. 

Italia Canta, Servlcentro Es se
20.15 Radlocfe portes Condal!. 

Canciones y melodías para Ud.
21.00 Cantares de I* Patria.

Una vos, una melodía y un re
cuerdo (D).

21.38 Fantasías musicales.
2SL20 Lo que pido el oyente«
24.03 RadíonetJcle# Odontlne.

S O T sE T O T O  "KADIQiUM À" — H

CA 140 RADÍO ATACAMA — COPSAPO
710 Saludos de la emisora.
7 1 3  "Su mañana musical en Radie 

"Atacama".
ICO El Repórter Esso.

Vo5 Lo» hombres y los libros.
1,04 Un minute con la historie.
1.07 Continuación de "Su mañane 

musical.
810 Dlscomanl» Familiar.
♦.00 Bolero.
Wú Su In térprete favorito.

19 00 Estamos en su hoqar.
13.00 Chile y su fe!.f»í©re,
12J0 Con p e rm iso ... soy e! tango,
13.00 Noticias en Radio Atseama. 
IJJ0  El Repórter Esso.
13J5 Los hombres y ios libros.
13.40 Un m inuto con I* historia, 
1X41 El show internacional do |*s 

estrellas, Disc-Jockey.
H.00 Melodías de sobremesa.
11Ü0 Exitos dui sello Phillips,
13.15 Exitos del sello Odeón.

15.30 Candilejas de la (uventud.
16.00 Sólo para señoras.
16.30 Sólo para caballeros.
17.00 La actualidad disquera.
17.30 Séptimo arte .
16.00 Barrio arrabalero.
18.30 Discoma nía.
19.G0 Ritmo en el aire.
19.30 La hora Italiana.
20.00 Radio Deportes y Noticias mu

sicales del Conservatorio de 
Música.

28.30 Ruta 140.
21.0 i El Repórter Seso.
23.C5 Los hombres y los libros. 
21.05 Un minuto con la historia.
21. (9 Sala de conciertos.
22. rO Guardia nocturna de la noticia. 
22.20 El R epórter Esso.
22.35 Los hombres y ios libros. 
t l.;6  Un minuto con la historia, 
í 2-}7 Hacia la medianoche.
’.A  ?Q Fin de las transmisiones.



CD 134 RADÍO "ELEUTERIO RAMÍREZ" —  OSÛRNO

7.00 Informativo Raciona!.
7.15 Agricultor al día.
/.SO .Panorama nacional.
8.00 Tómbola musical.
8.30 Su desayuno musical.
0.00 Radioprogramas de Chile.
9.30 Cambalache.

10.00 Buzón de empleos.
10.15 Gratas melodías.
10.30 Audición de los enfermitos.
11.30 Recuerdos musicales.
12.00 Un extraño en su cocina.
12.40 Reflejos de la ciudad.
12.45 Informativo nacional.
13.00 Aperitivo musical.
13.15 Informativo Pilmaiquén.
13.30 Derecho al grano.
13.45 Sobremesa amable.

14.05 Matlnée 69.
14.30 Radioprogramas de Chile.
15.30 Bloque regional.
17.00 Los favoritos del pública.
17.30 Tardes Feicomarkat. I
18.30 Música y canciones de Mfea'
19.30 Rutas.
20.00 La hora alemana.
20.30 Programa Dedisor (M. J.'S)
20.45 Carnegie Hall.
21.00 Informativo Sur.
21.15 Paisaje chileno.
21.30 Noticias.
22.00 Nocturno selecto.
22.30 Tú, la noche y yo.
23.00 Itadiomagnzine. }
23.30 Disco ranking de raediiaofe,
24.30 Fin de las transmisiones I

CE 133 RADIO V. PEREZ ROSALES . PUERTO M0NÏÏ!
6.55 Iniciación de las transmisiones.
7.15 Chile, su canto y su música.
7.30 Música y recuerdos.
8.00 El Repórter Esso.
8.05 Levántese de buen humor.
8.30 Radionoticias Odontir.e.
8.35 Radioprogramas de Chile.
9.35 Cita con el bolero.

10.05 Radioteatro “Los dos pelusas" 
0.30 Radionoticias Odontine.

10.35 Por los senderos del tango.
11.05 Para la dueña de casa.
12.00 Mediodía felkiórico.
12.15 Programa Cooperativa Indus- 

triahzadora de Cerdos.
12.30 Radionoticias Odontine,
12.35 Amenidades.
12.50 Programa Banco Crédito e In

versiones.
13.30 El Repórter Esso.
13.35 Operación noticia.
14.05 Canciones y melodías de México
14.30 Radionoticias Odnotine.

50 — SUPLEMENTO "RADIQMANU”

14.35 Radioprogramas de Chili.
15.30 Informativo Blundell.
15.35 Tardes musicales.
16.30 Radionoticias Odóntica; ^
17.05 Tesoro de éxitos Odeón. 
17.S5 Niñolandia.
18.05 Sesión de éxitos Phillip#.
18.30 Radionoticias Odontine,
18.35 Disco Hits.
10.05 Adiós al Séptimo de Iis& |
19.30 Radionoticias Odontine. J  

• 13.35 Música desde la tiem Ó «
molinos de viento. , i

19.45 Escucha bien campesina,* *
20.05 Stop a las 20, 1
20.15 Contrapunto. , < j.51
20.35 Viva Feliz. S
21.30 Radionoticias Odontine. „,[
21.35 Una orquesta en la ji
22.00 Operación noticia. .. a
22.30 Ei Repórter Esso. i
23.05 La discoteca nocturna. j]
24.00 Fin de ais transmisión#, j
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LUNES A SABADO

1. PORTALES

2. COOPERATIVA

3. MINERIA

4. CHILENA

5. SANTIAGO

6 . COLO-COLO 

7 « R-100

8 « ALONDRA

9. AGRICULTURA

10. NACIONAL

33.8%

Fuente: Encuesta de sintonía en hogares. Testmerc. Abril  1985



LUNES A SABADO

1. PORTALES

2. COOPERATIVA

3. MINERIA

4. CHILENA

5. SANTIAGO

6 . COLO-COLO

7. AURORA FM

8 . PUDAHUEL FM

9. GALAXIA FM

10. CONCIERTO FM

11. R-100

12.. CAROLINA. FM

13. SINTONIA FM

14. UNIVERSO FM

15. INFINITA FM

24.0%

i
<*oi



SIHTONIA RADIAL DEL TOTAL AM-3TM SEGUN ESTRATO 

SOCIOECONOMICO

ESTRATO ALTO

Tos ic i in Redio Ponderación Participación
1. Cooperativa 3.98 '.6 .8
2. Minería 2.91 12.3
3. Portales 2.73 11'.5
4« Coacierto FM 2 ,0 0 8.5

•5. Chilena 1.34 5.7
6. In fin ita  FM 1.05 4.4
7. Carolina FM 0.76 3.2
8« Aurora FM 0.73 3.1
9 . Galaxia FM 0.70 3.0

1 0 . Sintonía FM 0 . 6 6 2.8

1 1 . Pudahuel FM 0.64 2.1
12, La Ciudad FM 0,63 %n
13. a - lo o 0.63 2.7

14. San Cristóbal FM 0,52 2.2

15. Universo FM 0.49 2 . 1

Otras AM 1.54 6.5
Otras FM 2.00 8.5

Total AM 13.11 55.5
Total FM 10.17 43.0

NS/NR 0.36 1.5

Total
Encendidos 23,64 100 %



- ¿y -

ESTRATO- MEDIO

POSiCiÓR Radio Ponderación Participación (k)
•15 ? Portales 10.15 30,8
2 . Cooperativa 5.67 1 1 , 1

3, Miseria 2.99 9.1
4 • Chilena 2.89 8 , 8

5. Aurora FM 1 « 4 6 4.4
6. Galaxia JrM 1.43 4.3
7. Colo-Colo 1.19 3,6
8 . Santiago 1.05 3.2
9. Pudahuel FM 1.00 3,0

1 0 . Concierto FM 0.89 2.7
11. R-1Û0 0 . 8 6 2 . 6
1 2 , Carolina FM 0.74 2 . 2
13. Sintonía FM 0.49 1.5 •
14. Universo FM 0.43 1,3
15. San C r is t 6bal FM 0.32 1,0

Otras AM 1.41 4.3
Otras FM 1.56 4.7

Total AM 24,20 73,4
Total FM 8.31 25,2
NS/NR 0,45 1.4

Total
Encendidos 32.96 . 10 0  %



ESTRATO BAJO

Posición Radio Ponderación Part idm e

1 , Portales 7.16 2 1 . 1

2 , Cooperativa 3.54 10.4
3. Santiago 3.35 9.9
4. Chilena 2 . 7 8 8 . 2

5. Colo-Coio 2.74 8 . 1

6. Minería 2.61 7.7
7. Pudahuel FM 2.05 6 . 0

8 , Aurora EM 1.95 5.8
9. Galaxia PM 1.36 4.0

1 0 . R-100 0 . 8 6 2.5
1 1 . Carolina FM 0,81 2.4
1 2 . Concierto FM 0.77 2.3
13. Universo FM 0,51 1.5
14. Sintonía FM 0.46 1.4
15. Alondra 0.37 1 . 1

Otras AM 1 , 2 0 3,5
Otras FM 1 . 1 0 3.2

Total AM 24,61 7 2 , 6

Total FM 9.01 26.6
NS/NR 0.27 0 . 8

Total
Encendidos 33,89 100 %

Puente; Encuesta de sintonía en hogares, Testaerc, A tr i l  1985
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- A -

CONCESIONES OTORGADAS :

1922-30 : 15

1931-40 ; 70

1941-50 : 49

1951-60 : 57

1961-70 : 135 #

# Muchas d a  e lla s  son renovaciones par cumplir 30 añas.

Puente: Willsen, Caries. "La Radiotelefonía y su Importancia 
en e l Desarrolle Nacienal". CINDE, 1982.

CONCESIONES EXISTENTES :

Onda larga Onda certa PM Total

1958 97 2 2 2 1 2 1

1959 97 2 2 2 1 2 1

1 ?oO 1 0 1 2 2 5 128

1965 132 29 32 193

1968 146 30 41 217

1969 147 32 39 218

Puente: Superintendencia de Servicies E léctricas, de Gas y Teleco- 
rounicacienes.



CONCESIONES DE R-‘ OIOS EXISTENTES 1977 - 1985

Región 1977 1978 1979 1980 1981 1 9 8 2 1 Q8 S 13R¿A..FM AI' ?M FM m FM AM FM. AM FM AM AM i •35
I m 6 2 7 4 7 6 7 8 7 8 7 8 8 10 CO

PM AM

I I - U 3 13 4 13 5 1 2 6 13 6 13 9 13 9 i 3

1

1 1 6

I I I - 6 2 6 2 7 2 7 3 7 3 7 4 7 6
1 1 1 1

IV -
f~7/ 2 6 3 ó 3 6 3 7 3 7 4 7 6

8 t

V 3 16 8 17 8 18 1 2 17 2 1 19 2 2 19 23 19 25 ■ J

8 e

vi - 6 1 6 2 5 3 6 3 6 3 6 3 6 4
26 19

VII 1 10 4 1 1 4 1 1 5 10 9 1 1 9 11 10 10 10

o

¡0
3 6

VIII 1 20 6 21 9 22 13 21 18 21 20 21 2 2 21 23
9 10

IX - 1 2 1 14 2 16 2 14 2 15 4 14 6 15 o

drt
A 0

22 22

X 1 14 2 13 2 14 5 14 8 15 1 2 15 14 16 15

*■'+

17

3

6

10 13

XI - 3 - 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2
16 16

XII 1 6 1 5 2 5 2 5 4 5 4 5 6 5 6
3 3

M STROP. H 20 17 20 18 19 19 20 23 20 24 20
r* 2 1 22 26 23

6 7

TOT.nL

TOTAL

2 1 140 49 142 62 147 79 1 4 2  . 1 1 0 149 1 2 0

00 132 152 151 155
25

158
24

152

«M-FM 1 6 1 191 209 2 2 1
i

■259 268 284 306 310

Fuente : 1977 : Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y Telecomunicaciones. 
1973-84 : Ministerio de Transportes, Subsecretaría de Telecomunicaciones.
1985: Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI)



IMPORTACIONES DE RECEPTORES DE RADIODIFUSION, INCLUSO COMBINADO 
CON APARATOS DE REGISTRO O DE REPRODUCCION DE SONIDO 

VALOR C.I.F.

1979 US $ 43,279.000

1980 US $ 61.311.000

1981 US $ 65.301.000

1982 US «N$ 17.465.000

1983 US $ 11.090.000

1984 US « 17.805.000

Puente: Banca Central
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PNOGRAMACION DE__RADIO COOPERATIVA

06.00 a 0 8 . 3 0 EL DIARIO DE COOPERATIVA.
Edición Matinal , con sistema rotativo,circular 
da informaciones ,3 boletines de 15 ' ; 15< y 
l8 ' ¡ 1 5  informes promedio , comentarios y móvi- 
eu en la calle .Un conductor ( Sergio Campos ),te
letipos e informaciones del momento. Servicios 
de utilidad pública.

08.30 a 13.00 TODO MUSICA .-
Secuencia musical en base a módulos de media 
hora en que se incluyen 7 discos , 1 despacho 
de servicios y uno de prensa ,La hora , Tempe
ratura y despacho de espectáculos.

13.00 0 i4,00 EL DIARIO DE COOPERATIVA ./Edición de mediodia , Dos boletines de 20 minu
tos, comentarios e informes , teletipo,correspon
sales eri el extranjero y en el país .

l4.00 a 1 9 .OO TODO MUSICA .-
Segunda secuencia musical con los mismos elemental- 
de la mañana , servicios,despachos , hora , tempe
ratura ,despachos del espectáculo y grabaciones 
musicales .

19.00 3 2 0 . 0 0 MUSICA AL RITMO DE LAS NOTICIAS.
Tercera edición del Diario de Cooperativa , en la 
que se alterna noticias y música .La parte pe
riodística está en forma de informes personaliza
dos de los periodistas , enlazados por un conduc
tor, En días de gran efervescencia noticiosa, va 
sólo noticias .

2 0 . 0 0  a 24.00 TODO MUSTCA . Idem a las anteriores.
24.00 a 0 0 . 3 0 DIARIO DE COOPERATIVA .

Edición de cierre. Boletín de 25 minutos leído 
por dos locutores.

SABADOS Y DOMINGO.-
Programación ídem, desde las 0 8 , 0 0  a 24,00 hora 
incluyendo el programa OVACION DE COOPERATIVA, 
programa deportivo con transmisión desde las can
chas en horarios diversos , y los ESPECIALES 
que van el primero y segundo domingo do cada 
mes en los horarios 1 0 . 0 0  y 2 1 . 3 0  horas.



05.50 Cl. 05.56. - 
<;• , '-.6 ■

08.12 ci, 08,15.- 
08.15 su 12.30.-

12.30 eu 12,35.- 
12.35 o  12.55.-

12.55 eu 13.00.- 
13.00 eu14.20.-

SALUDO E IDENTIFICACION DE LA EMISORA - DISCO CHILENO 
LE COr, PORTALOS

06.00 a. 06.14.- PRIMER BOLETIN
06.14 ex. 0
06.17 a. 06.20.- Tanda
06.20 cv. 06.22. - INFORME DEL TIEMPO 
06.22 o, 06.25.- BOLETIN DEPORTIVO
06.25 0,06.26.- PASE A EQUIPO MOVIL
06.26 6- 06.28.- LIBRO DE RECLAMOS 
06.28 a- 06.30.- RESUMEN NOTICIOSO
06.30 a,06.35.- Tanda 
06.35 ou 06.37.- CRONICA UNO
06.37 cu 06.40.- INFORME INTERNACIONAL 
06.40 a, 06.42.- INFORME DEL TIEMPO
06.42 a, 06.43.- AVANCES DE LA REVISTA DE LA MAÑANA
06.43 cu 05.48.- SIGA LA POLLA GOL CON PORTALES 
06.48 CC 06.50.- INFORME DE CARRETERAS
06.50 cu 06.52.- MICROPROGRAMA SALUD
06.52 cu 06.58.- Tanda 
06.58 cu 07.00.- CRONICA DOS
07.00 o, 07.10.- BOLETIN DE LAS SIETE 
07.10 ex, 07.15.- Tanda
07.15 cu 07.18.- INFORME DE CARRETERAS Y TRANSITO (Incluye móviles)
07.18 Cu 07.20.- CRONICA TRES
07.20 cu 07.24.- COMENTARIO: L.M.V.: HERNANI BANDA

M.J.S.: YOLANDA MONTECINOS
07.24 cu 07.30.- Tanda
07.30 Cu 07.50.- LA REVISTA DE LA MAÑANA (Red Nacional)
07.50 cu 07.52.- TITULARES Y EDITORIALES DE LA PRENSA
07.52 0,07.54.- INFORME DE CARRETERAS Y TRANSITO (Incluye móviles) 
07.54 cl 08.00.- Tanda
08.00 CL 08.05.- BOLETIN DE LAS OCHO
08.05 O. 08.10.- MILODEPORTES CON PEDRO CARCURO
08.10 cu 08.12.- INFORME DEL TIEMPO Y CIERRE BUENOS DIAS
Tanda
portaleando la mañana con julio videla (Programa musical magazinei
08.58 a 09.00.- MICROPROGRAMA SALUD CO,
09.00-cu 09.03.- BOLETIN BCO. DEL ESTADO (Lunes a Sábado)
09.03 cu 09.08,- Tanda
09.31 cu 09.36.- Tanda
10.00 cu 10.03.- BOLETIN BCO. DEL ESTADO (Lunes a Sábado) 
10.03 o- 10.08.- Tanda
10.31 o-10.36.- Tanda
11.00 cu 11.03.- BOLETIN BCO. DEL ESTADO (Lunes a Sábado) 
11.03 cu 11.08.- Tanda
11,30 q-11.35.- Tanda 
11.55 cu 12.00.- Tanda
12,00 cu—12.06.- BOLETIN CRONOLOGICO BCO 
12.06 cu-12.08.- INFORME DEL TIEMPO

DEL ESTADO (Lunes a Sábado)

Tanda
la bandita de firulete (Programa humorístico escrito  y dirigido 
12.41 CU 12,46.- Tanda por Jorge Romero).
Tanda
BUENAS TARDES CHILE CON PORTALES
13.10 cu 13.15,- Tanda
13.15 cu 13.20.- MILODEPORTES CON PEDRO CARCURO 
13.25 ou 13.30.- Tanda
13.30 ou 14.15.- LA REVISTA DE LA TARDE (Red Nacional) 

14.00 a 14.05.- Tanda
14,20 cl14.25.- Tanda



14.25 0  15.25.- SOBREMESA
14.40 G.-14.42.- MICROPROGRAMA SALUD 
14.50 O  14,52.- EL MAGO DE LA POLLA GOL
15.00 cu 15.05.- Tanda
15.05 O  15.07.- INFORME DEL TIEMPO
15.15 O  15.20.- COCINE CON GUSTO CENIC

15.25 o  15.30.- 
15,30 o  19.00.-

19.00 oo 20.28.-

Tanda
PORTALEANDO LA TARDE CON RICARDO CALDERON 
15.55 6u 16.00.- Tanda
16.00 ex. 16.03.-
16.25 cu 16.30.-
16.55 (X 17.00.-
17.00 cu 17.03.- 
17.03 <*,17.05.-
17.25 a-17.30.-
17.55 0,18.00.-
18.00 ex 18.05.- 
18.05 O  18,07.-

BOLETIN BCO. DEL ESTADO (Lunes a Sábado)
Tanda
Tanda
BOLETIN BCO. DEL ESTADO (Lunes a Viernes)
MICROPROGRAMA SALUD
Tanda
Tanda
BOLETIN BCO. DEL ESTADO (Lunes a Sábado) 
INFORME DE CARRETERAS

18.25 0,18.30.- Tanda 
18.53 0,18.58.- Tanda
BUENAS NOCHES CHILE CON PORTALES
19.15 cX,19.19.- Tanda 
19.19 a-19.21.- INFORME DEL TIEMPO
19.25 a. 19.30.- Tanda
19.30 co 20.10.- LA REVISTA DE LA NOCHE (Red Nacional)
20.10 o. 20.15.- Tanda
20.15 0, 20.20.- SIGA LA POLLA GOL CON PORTALES 
20.20 cu 20.22.- INFORME DEL TIEMPO

20.28 ex- 20,33,- Tanda
20.33 o- 20.35.- INFORME DE CARRETERAS
20.35 cu 20.55.- LA BANDITA DE FIRULETE

20,40 o. 20,45,- Tanda 
20.55 c-21,00.- Tanda
21.00 cl 21.03.- BOLETIN BCO. DEL ESTADO (Lunes a Viernes)
21.03 a. 21.06.- EL MAGO DE LA POLLA GOL
21.06 o- 21.14.- MUSICA - MENSAJES - AJUSTE
21.14 a- 21.19.- Tanda
21.19 cu 21.21.- INFORME DE CARRETERAS
21.21a 21.23.- INFORME DEL TIEMPO
21.23 o  21.28,- Tanda
21.28 Cu 21.30.- MICROPROGRAMA SALUD
21.30 a  24.00.- saludando la noche con patricio VARELA (programa esotérico) 

21,45 a-21.50.- Tanda
22.00 o-22.03.- BOLETIN BCO. DEL ESTADO (Lunes a Viernes)
22.03 a. 22.08.- Tanda
22.28 a. 22.30.- INFORME DEL TIEMPO
22.30 a.22.35.- Tanda
23.00 a-23.05.- Tanda
23.30 (X. 23.35.- Tanda
23.53 o- 23.58.- Tanda

24.00 0,00.25.- LA REVISTA DE MEDIANOCHE (Red Nacional) 
00.25o. 00.30.- DESPEDIDA Y CIERRE DE LA TRANSMISION



Ci?» *' G . 00
ÛB.00 08,57

08.57 a,09.00 
09.00 co 10.57

10.57 o_11.00 
11.00 a  11.03 
11.03 CL 13.27

13.27 c l  13.30 
13.45 c l  13.47 
13.47 OL 14.27
14.27 cl 14.30 
14.30 ex 20.30

20.30 O-20.33 
20.33 O. 24.00

00.00 0  00.05 
00.05

ir.
BUENOS DIAS DOMINGO CON PORTALES
00.Ö? -O* OP-.15 - 
08.16 o- 08. IO - 
08.^9 Cl 08.21 - 
08.21 ce 08.23 - 
08.23 co 08.29 - 
08.29 cl 08.32 -

REVIST' !"•?' LA MANANA 
Tanda
INFORME DE CARRETERAS 
INFORME DEL TIEMPO 
KL DEPORTE DEL FIN DE SEMANA 
Tanda

08.32 ru 08.43 
08.43 Co 08.47 
08.47 c l , 08.50 
08.50 ce 08.52 
08.52 cl 08.54 
08.54 a- 08.57 
Tanda

REVISANDO LA PRENSA DEL DOMINGO 
COMENTARIO DE LÍBROS
UN PANORAMA PARA EL DOMINGO EN LA V REGIO« 
INFORME DE CARRETERAS 
INFORME DEL TIEMPO 
RESUMEN INFORMATIVO

CONVERSANDO LA MUSICA, CON VALENTIN TRUJILLO
09.27 cl 09.30 - Tanda 
09.57 O-10.00 - Tanda
10.00 cl 10.03 - BOLETIN BCO. DEL ESTADO 
10.03 ce 10.05 - INFORME DEL TIEMPO
10.27 ce 10.30 - Tanda 
Tanda
BOLETIN BCO. DEL ESTADO
DOMINGO A LA CARTA con JOSE ALFREDO FUENTES Y ALFREDO LAMADRID
11.27 Ol i}.30 - Tanda 
11.57 o. 12.00 - Tanda
12.27 cl 12.30 - Tanda 
13.03 o. 13.06 - Tanda 
Tanda
INFORME DEL TIEMPO
RECITAL DE ........ { un intérprete musical con libretos)
Tanda
SIGA LA POLLA GOL CON PORTALES 
14.40 O- 14.43 - Tanda
15.00 Cu 15.03 - Tanda 
15.30 cl 15.33 - Tanda
16.00 cl 16.03 - Tanda
16.30 o- 16.33
17.00 c l  17.03 
17.03 O - 17.06
17.30 Cl 17.33
18.00 O- 18.03
18.30 cl 18.33

Tanda
BOLETÍN BCO. DEL ESTADO
Tanda
Tanda
Tanda
Tanda

19.00 Cl 19.03 
19.03 cl 19.06 
19.28 ct_ 19.30 
19.30 CL 19.45 
19.45 CL 19.47
20.00 cl 20.03

BOLETIN BCO. DEL ESTADO
Tanda
Tanda
REVISTA DE LA NOCHE 
INFORME DEL TIEMPO
Tanda

Tanda
MUSICAL DE LOS 25 ANOS 
21.15 6c 21.17 - INFORME DE CARRETERAS 
21.17 ¿u 21.20 - Tanda 
21.30 Cl  21.33 - Tanda 
22.00 Cl  22.03 - Tanda
22.30 ce 22.33 - Tanda
23.00ol 23.03 - Tanda 
23.30o, 23.33 - Tanda 
RESUMEN DE MEDIANOCHE
C I E R R E



o ó . 3 0 q.o8 « í 5 

C8.l5flu08.17 

08,18 a.0 8 ,28

08.30 O.J2.00

12.05 0.13.00

13.00 0.14,00

14.05 al7.00  

i7.00cU9.00

19.00 a20,0Q

20.05 a23.00

23,00^23.30

23.30 olOI.OO

Ol,OOo.06,30

PRIMERA PLANA MATINAL (Lunes a Sábado)
Bloque Informativo transmitido por Cadena ARCA.

SANTORAL (Lune£ a Sábado)
(El Santodel día desde el punto de lî t-a cristiano)

ALGO MAS QUE DEPORTES (Lunes a Sábado)
Comentario de Patricio Bañados.

SOMOS CHILENA EN SU HOGAR (Lunes a Sábado)
(Programa dirigido a todo público awque en forma más espe
cífica a las dueñas'de casas. Notid̂ as, consejos práctivos, 
anécdotas, concursos, etc.)

LOLQS DE AYER (Lunes a Sábado)
(Música de la década del 60 y 70)

PRIMERA PLANA TARDÊ  )Lunes a Sábado)
Bloque informativo transmitido por AflCA.
AMIGOS (Lunes a libado)
Programa de corté cultural y musical.

REGALONES Y CORAZONES (Lunes a Sábado)
(Música romántica de todos los tiempos.

PRIMERA PLANA VESPERTINA (Lunes a Viernes)
Bloque informativo transmitido por ARCA.
EL CLUB DE LOS FANTASMAS (Lunes a Sábado)
(Músitjp, anécdotas y noticias magazinescas)

PRIMARA PLANA NOCTURNA (Lunes a Domingo)
(Bloque informativo con lo más importante ocurrido en el día).
LA GRAN SINTONIA (Lunes a Sábado)
(Programa musical con invitados que i*esponden preguntas acer
ca de algunos temas),

LA NOCHE CHILENA (Lunes a Domingo)
(Programa musical e informativo)



las 12. OQ he ras 
en tanto que la

tadios.

07.00 e.07.02 

07.02a07.57

08.00 a08.20 

08.20 a08.30 

08.31 q.09.30

09.30 0.13.00

13.00 q.14.45

14.45tx21.00

2 1.00oai .30

2 0 .0 0 <x2í ,00

21.30 0.24.00

00.00a 00.30

Se mantienen los programas de la semana desde las 06,30 a 
aunque los tolos de Ayer se prolongan hasta las 13»30 horas 
Primera Plana de la tarde se restringe a media hora.
• Durante la tarde hay transmisiones deportivas desde los es

DOMINGO
FL SANTAL DEL DIA
BIENVENIDO AL DOMINGO EN LA CHILENA 
"(programa músicaO
PAZ Y AMOR
(Programa”51'abado por la Pastoral Hospitalaria)
LOS CAMINOS fcEL HOMBRE A LA LUZ DEL EVANGELIO 
(Comentario dtl Evangelio del Domingo)
F0LKL0RISIM0
(El folklore chileno: sus leyendas, costumbres, dichos, poe 
sías y el calendario folklórico religioso).
PARA LOS QUE FUERON L010S 
(Programa con música del recuerdo)
IMPROVISANDO
(Debate sobre la realidad nacional) Se repite el Lunes a las

2 1 .3 0  horas.
DEPORTES
(Transmisión desde los estelos)
MELGANDO
(Programa del Insittuvi} de Protjoción Rural destinado a la j» 
ventud campesina). Se ’nicia el 14 de Julio.
CIEN POR CIENTO LATINOAHmCANO(La música folklórica de Africa Latina).
USTED, SUS CANCIONES Y NOS^ROS
Programa musical en base a solicitud de auditores.
PRIMERA PLANA NOCTURNA.



USTEDES Y NOSOTROS

Programa del Departamento de Opinión Pública del Arzobispado•
(Noticias, comentarios y tratamiento de temas con invitados especiales que res 
panden preguntas de los auditores).
Todos los jueves entre 21.30 y 23.00 horas.

TU SINTONIA
Programa juvenil‘hecho por los mismos jóvenes acerca de sus inquietudes y pro
blemas.
Todos los viernes entre las 18.00 y 19.00 horas.
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05.57-06.00

06.00-06.05 

O 6 -05-06. '¡O

06,10-06.30

06.50-08.30

08.30- 08.57

08.57-09.00

09.00- 09.05

09.05- 09.30

09.30- 11.00

10.00- 10.05

11.00- 11.05

11.05- 13.00

12.00- 12.05

13.00- 14,00

PRESENT>.OION i\S_ LA EMISORA 

NOTICIAS EN MINARIA 

;CONOZCAMONOS i
¿Quieres somos los  chilenos?

BUnlIQS RIAS. EN MINERIA
Hatos "uti tésT^válor u.P. , Temperatura, etc»

EL CORREO OS MINERIA
Infoi'mativo ae la rga  duración en cadena con Radios Minerí 
de Ant-oi’ag&sta, Viña del Mar y Punta Arenas.

R a D I OTANDA
Programa humorístico.

COCINANDO CON GUSTO 

NOTICIAS EN MINERIA 

ASTRQMINERIA.
Horóscopo y predicciones con '•Zulraa'1.

El TIPITIPITIN
^Programa musical para l a  dueña de casa.

NOTICIAS EN MINERIA 

NOTICIAS EN MINERIA 

EL SHOW DE MINERIA
Programa misceláneo para la  dueña de casa.

NOTICIAS EN MINERIA

EL CORREO DE MINERIA 
En cadena.

14.00-14.05 NOTICIAS EN MINERIA

14.05-14.40 DEPORTE TOTAL

14.40-17.00 EL TRAIALA MUSICAL
Programa musTcaT para todo público.

15.00- 15.05 NOTICIAS EN MINERIA

16.00- 16.05 NOTICIAS EN MINERIA

17.00-17.05 NOTICIAS EN MINERIA

17.05-19.00 .LAS DOS HORAS DE PIRINCHO CARCAMO
Musical.’



19.00-20.00 EL CORREO DE MINERIA 
En cadena.

20.00-20.05 NOTICIAS EN MINERIA

20.05-20.30

20.30-22.00

RADI OTANDa 
Repetición.
EL DISC0F0N0
Musical a pedido del público.

21.00-21.05 NOTICIAS EN MINERIA

22.00-22.05 NOTICIAS EN MINERIA

22.05-01.00 LAS HORAS NUESTRAS 
Programa de compañía.

23.00-23.05 NOTICIAS EN MINERIA

24.00-00.20 EL CORREO DE MINERIA

01.00-01.05 NOTICIAS EN MINERIA

01.05-01.07 CIERRE DE La EMISORA

01.01-06.00 0OMPASES AL AMANECER
Sólo los días viernes y sábado



"'=• .■ GRABACION DO MI MIC ti.

C7.00 07.05 PRESENTACION DE LA EMISORA
07.05 a . 09.00 ¡QUE LINDO ES CHILE!
08. GO 08.05 NOTICIAS EN MINERIA
09.00 o- 09.15 EL CORREO DE MINERIA
09.15 a 09.30 LOS COMENTARIOS DEL EVANGELIO
09.30 a . 10.00 | RADIOTANDA!
10.00 a . 10.05 NOTICIAS EN MINERIA
10.05 6L 12.00 ORIENTACION HABITACION«.
11.00 &. 11.CE NOTICIAS EN MINERIA
12.00 O- 12.05 NOTICIAS EN MINERIA
12.05 a . 13.00 AUN TENEMOS MUSICA CHILENOS
13.00 Ol 13.15 EL CORREO DE MINERIA
13.15 CL 18.00 DEPORTE TOTAL EN MINERIA
14.00 CL 14.05 NOTICIAS EN MINERIA
15.00 a. 15.05 NOTICIAS EN MINERIA
16.00 Ol. 16.05 NOTICIAS EN MINERIA
17.00 a 17.05 - NOTICIAS EN MINERIA
16.00 a 18.05 NOTICIAS EN MINERIA
18.05 o - 22.00 EL DISCOFONÜ
19.00 a 19.15 EL CORREO DE MINERIA
20.00 a 20.05 NOTICIAS EN MINERIA
20.30 a 21.30 EL CLUB DE LUIS MIGUEL
21.00 CL 21.05 NOTICIAS EN MINERIA
22.00 (X 22.05 NOTICIAS EN MINERIA
22.05 CL 01.00 DISCO - LLAMADO
23.00 23.05 NOTICIAS EN MINERIA
24.00 00.20 EL CORREO OE MINERIA
01.00 01.CS NOTICIAS EN MINERIA
01.05 01.07 CIERRE



0 6 .3 0 - 0 6 .3 5  
0 6 .3 5 - 0 6 .4 5

0 6 .4 5 - 0 7 .0 0

0 7 .0 0 -  0 7 .3 0

0 7 .3 0 -  0 7 .4 0  
0 7 .4 0 - 0 8 .0 0

0 8 .0 0 -  0 9 .3 0

0 9 . 30-  10.00

1 0 ,0 0 - 1 3 .0 0

1 3 .0 0 -  1 3 .1 5
1 3 .1 5 -  1 3 .4 5  
1 3 .4 5 - H .0 0
1 4 .0 0 -  1 5 .0 0

1 5 .0 0 -  1 6 ,3 0  

1 6 .3 0 - 1 8 .0 0

1 8 .0 0 -  2 0 .0 0

2 0 .0 0 -2 0 .1 5
2 0 .1 5 -  2 0 .4 0  
*< ¡40-2 0 .4 5  
2 0 .4 5 .2 1 .3 0

SAIjUPÔ  DE BSTívCIOII 
* . >

£1 SANTL^pINQ
Magaziñe e informativo misceláneo. Servicios, datos, 

efemérides, etc*

lA í ARCHA DE LAS NOTICIAS 
Síntesis noticiosa*

EL SHOW BE LAS NOTICIAS
ST~oíigulo risueño y dTTerente de la  noticia.

COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

PANORAMA DEPORTIVO
Noticias, comentarios y entrevistas.

RECORDANDO sus r e c u e r d os 
Canciones de las ultimas décadas,

HISTORIAS DE LA VIDA REAL
preparado en base a la correspondencia que recibe la 
mentali3ta MSharaM*

EL RINCON DE LOS FAVORITOS
Canciones del momento. Concursos, saludos, mensajes y 
contactos con el radiomovil.
LA MARCHA DE LAS NOTICIAS

EL SHOW DS LAS NOTICIAS

PANORAMA DEPORTIVO

SANTIAGO PROGRAMA EN LA SANTIAGO
Pedidos musicales- a través aei radiomovil que recorre San-

tiagEL SHO'W DE EDMUNDO ^
La actualidad en discos y primicias musicales.

TARDE DE EXITOS
Musical y noticias del mundo del espactáculo,

TODO ES AMOR 
Música romántica.

LA MARCHA DE LAS NOTICIAS

EL SHOW DE LAS NOTICIAS

COMENTARIO DE ACTUALIDAD

MOMENTOS FANTASTICOS
Música romántica. Pedidos del público a través de la co
rre sponáe^ic. y el teléfono.



- AZ-

2 1 .3 0 - 2 3 .5 0

2 3 .5 0 - 2 4 .0 0
24.00

A 10 largo del 
Trompo, Extras 
0-oTiductor.

0 7 .0 0 -  0 7 .4 5  
0 7 .4 5 - 0 9 .0 0

0 9 .0 0 -  0 9 .3 0

0?. 30 ,-12.00

1 2 .0 0 -  1 3 .0 0

13 0 0 - 1 4 .0 0

14 .0 0 -  21 .00

21.00-22,00 

2 2 .1 0 -2 3 .0 0
2 3 .  Q 0 -2 4 .0 0

24. OC

LAS HORAS DE JORGE CASTRO DE LA BARRA
Programa aedicaHo a las apariciones de la Virgen e»
Villa Alemana ¡,Espacio arrendado).

LA MARCHA LE % Olí CIAS

FI.K DE LAS TRANSMISIGNES

día se incluyen además; Boletines Horarios, Boletines del 
del Panorama Deportivo, Extras del Espectáculo y Guía del

PROGRAMACION DOMINICAL 

MUSICA DEL RECUERDO 

MISA PE LOURDES
Preparado por la Comunidad de Lourdes.
VICARIA HOSPITALARIA
Preparado por la Congregación del Verbo Divino.

RECORDANDO SUS RECUERDOS 

ECOS DE ITALIA
Música y comentarios de Italia. Preparado por ls comunidad 
italiana residente en Chile.

INFORME DOMINICAL
Entrevista a un personaje público.

LAS TARDES FELICES DEL DOMINGO 
Programa musical con distintos bloques,

TANGOS EN La SANTIAGO

BOLEROS EN LA NOCHE

LAS GRANDES CANCIONES 
Música del recuerdo,

FIN DE LAS TRANSMISIONES.
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CENECA es una Corporación Priváda sin 
fines de Iuerq que fue creada en 1977.
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Su objetivo básico es contribuir . desde una 
perspectiva democrática al conocimiento 

■ y desabollo de la sociedad chilena en su - 
^dimensión culturabXon e$te propósitp 
realiza tareas de investigación, animación y 
capacitación (tanto en Santiago como en 
'pfbvinciasj en distintas .áreas, de la cultura'y 
délas comunicaciones.^ ' ^

V*<. k< . V'V '*■ 'V'V

; •••

CENECA
Sania Bpáfrix 106 

; F o no 4-3 772 
Santiago de Chile
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