
DENUNCIA 

H. CONSEJO DE ETICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACI~N. 

Sergio Diez Urzúa, Presidente de Renovación Nacional, ambos con domicilio en 

esta ciudad, calle Antonio Varas 454, al H Consejo digo: 

Vengo en denunciar los hechos que a continuación expongo, coslfToG a la 6 t h  

que debe regir los medios de comunicación. 

1.- Eai la primera página del Cuerpo A de la edición del diario El MerCinio, de 

Santiago, del día domingo 21 de agosto en curso, se destaca en su parte mor, como 

principal titular, a cuatro columnas, el siguiente: 

“INVESTIGACIONES INDAGA COMPRAS DE PmERA EN CIIXIDE’’. 

En la primera página del Cuerpo D de la misma edición, el titular him, a bod0 lo 

ancho, sobre una fatografiadel aludido que ocupa más de media página, dice como sigue: 
, I  

“La extraña operación de inteligencia QUE i ” i G 0  LAS COMPRAS PIC 

s PIlhRA ENCHILOE”. 
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Tan destacados, que sin duda tuvieron que ocupar la atención preferenie de los 

lectores de El Mercurio el referido día domingo 21 de agosto en curso. 

Y sin duda también, para muchos de esos lectores, la i d o m i ó n  que se les 

entregó, concentrada en esos tihilares, consistió en que Sebastián m e r a  ha sido este año 

vestigado por la Policía en relación con compras de terrenos en Child, compras que, 

en que han debido ser policialmente investigadas, tienen que resultar 

in que se destaque la inexistencia de una orden judicial que haya respaldado 

No cabe olvidar que lo que ocupa la atención y se graba en la memoria de la 

mayoría de los lectores de medios de información escrita, son los titulares y no el contenido 

mismo de las idormaciones, editoriales, crónicas, entrevistas o columnas de opinión 

No es raro que muchos lectores de El Mercurio se hayan sentido inclinados a 

coiisiderar las compras en referencia, tal como eíias se presentan, revestidas de aspectos 

turbios, pues de otro modo no se cumprende que hayan merecido tantas Psgrnas y tan 

destacados tituiares y fotogrrtfias en su edición dominical. 

Ello especialmente si choca a la vista de los lectores la consonancia entre el titular 

de la página 16, “PIÑERA EN LA MIRA”, y la gran fotografía del aludido, en la misma 

psguia, que lo muestra en un gesto de abatimiento, con el rostro tapado por ambas manos, 

como quien trata de ocultar las lágrunas al ser puesto en la mira de una invastigrcibn 

p o i i d  llamada a deveiar uductas merecedoras de mutho reproche. 

Acompaño las páginas aludidas de la edición en Cuestión de El lkcurh.  

2.- S i d e I o s g r a n d e s t i t u l r i n s y g r a n d e s y e r q m s i v c r s ~ ~ p r a r  .I. 
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La Brigada de Inteligencia Policial (SIP) de Puerto Montt elaboró la Minuta No 14, 

de fecha 8 de marzo de este año 2005, remitida a la Jefatura N a c i d  de helagenda 

Policiai, “para su conocimiento y fines pertinentes”. La crónica incluye una forocopia de 

esta Minuta, pero ella resulta ilegible, de modo que el lector debe atenerse, en cumto a su 

contenido, al resumen que proporciona la periodista 

La Minuta, de acuerdo con la crónica, detaila la infonnaci8n recopilada sobre la 

compra de terrenos realizada por Sebastián Mera em Chiloé, de una extensión total de 

108.456 hs., de propiedad de un magnate norteamericano que, a su vez, los había adquirido 

el año 1997 para explotar su madera nativa, en el área más agreste y despoblada de todo el 

archipiélago. 

Seis de un total de quinientas familias indígenas de Chiloé se relacionan con esos 

terrenos. Esas Ebmilias, con el respaldo del Consejo General de Caciques de Child, con 

sede a 54 kilómetros de Castro, se oponen a que Mera ejerza absolutamente sus derechos 

de dominio, esto es, que les exija abandonar las tierras que ocupan. Los indígenas invocan 

“títulos realengos” de 1823, así como la legislación indígena dictada en el gobierno del 

Presidente Aylwin. Según su criterio, en la co&oníación entre “títulos realengos” y titulos 

legales, deben primar los primeros, por revestir la calidad de tratados intemacionaies. 

También se alude a eventuales confiictos en las localidades de Inio, Twco, Yaldad y 

ColoniaYungay. 

3.- De lo expuesto en los párrafos anteriores se despmde qw exisb una 

mimita elaborada por la Brigada de Iiiteligcocia polacia & 

Moa#, relativa 8 la compra de CierGOrs tarraias m la Ish de cbiloé, par pmte di 
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Si el público se limita a leer el contenido de la crónica escrita por la Modista, 

obviamente no se forma ningún juicio negativo respecto de la actuación de Sebastián m e r a  

en los hechos. En cambio, si pone su atención en los titulares y en las fotografas y, Como 

suele ocurrir la mayoría de las veces, destina una mirada mínima a la Crónica, tiende a 

quedar convencido que Sebastián Piñera file sorprendido en un negocio turbio, pues está 

"en la mira" de la Policía y, quizás, de la Justicia, lo cual necesariamente lo mantiene 

abrumado, como se le muestra en una enorme fotografa en la misma página de "la mira''. 

4.- El tema de fa incongruencia entre titulares y contenido en los medios escritas, es 

u118 delicada cuestión cuyas consecuencias en relación con la ética merece, a nuestro juicio, 

un particular cuidado por parte de ese H. Consejo. Es un hecho que, en un importante 

porcen@¡e, los diarios, periódicos y revistas, se venden en atención al impacto que provocau 

en el público sus titulares. De ahí la proliferación de titulares escandalosos, mendaces, 

ofensivos mis allá de toda medida y, en especial, desvincutados de lo que, en esencia, se 

informa0 comunica 

Muchas veces sucede que en la información o comunicación el medio escrito 

cumple su deber de informar y comunicar, en tanto que en los titulares satisface sus 

pasiones y sus intolerancias políticas, ideológicas o incluso comerciales, aun a cost8 de que 

los tituiares para nada se correspondan con lo informado o comunicado. 

Conductas de esa naturaleza han de merecer siempre reprock. Pero lo merecea%a 

especialmente cuando incurren en ella medios tenidos por Senos, moderados, equilibrprQd 

y, p d o  mismo, creíbles y respetables. 

Como es el caso de El Mercurio, un diario que, además, CUI maún Ir 

pública lo vincula con los sectores políticos que repmentan Wcioaeo de orb0 

respeto por los derekh de les persoaas. En otras prdrbrris, am iademdmo 

dereck egnipacióaqueenlacLctualcrimprñapresidaicdal acaui 



uno del otro. El Mercurio tiene perfecto derecho a preferir a cuaiquiera de esos dos 

candidatos, o a ninguno de ellos, o a inclinarse por uno que represente a Comentes de 

izquierda o de centro izquierda Nadie puede negarle ese derecho. Pero, ipodrsi la H. 

Comisión considerar razonable que, en las actuales circunstancias, con motivo de dar a 

r el inocuo contenido de la Minuta No 14 de la Brigada de inteligencia Policial de 

Montt, de 8 de marzo de este año, El Mercurio, en tres de sus principaies páginas de 

su edición del domingo 21 de agosto en curso, publique los titulares y las fotogra6as que 

liuí, relativas a uno de los dos candidatos de la derecha o cerüro-derecha a la 

Residencia de la República? 

Esta presentación deja de lado, por no ser temas que corresponda incluir en esta 

denuncia, las cuestiones relativas a la legitimidad con que pueda haber actuado la Brigada 

de Inteligencia de Investigaciones y a la legitimidad con que pudo llegar a la periodista de 

El Mercurio la refkda Minuta 

Lo que no cabe dejar de lado es pedir derechamente que el H. Consejo, con la 

ecuanimidad y experiencia que todos le reconocen, revise los titulares, las fotograíias y el 

contenido de la crónica referidos en los párrafós anteriores y determine si en la especie se 

han respetado las normas éticas que el H. Consejo está llamado a cautelar y, en caso de 

concluir que esas normas han sido atropelladas, aplicar las sanciones que mrrespondan. 

POR TANTO, 

tener por denunciado el hecho expuesto y, oyendo al medio 

denunciado y previo los trámites de rigor, aplicar al diario El Menxiro de Sanhgo la 

sanción que corresponda por la in6acción ética expuesta, sanción que, una vez &me, 

deberá ser idormada en el mismo diario.- 
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