
                                                                
 

1.- Actividad 

Ciclo de Conversaciones: 

Medios Públicos, Comunicación Ciudadana y Sociedad Civil. Ejercicio del derecho a la 

comunicación en la Patagonia. 

31 de agosto de 2018, Valdivia, Chile. 

 

2.- Organizan 

Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia 

Instituto de Comunicación Social UACh 

Instituto Nacional de Derechos Humanos 

Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO 

Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica 

 

 

3.- Programa: 

3.1.- Palabras de bienvenida 
9.30 hrs., Casa Luis Oyarzún, Yungay 800. 
 
  
3.2.- Primera Conversación: viernes 31 de agosto, 10.00 AM 
Medios Ciudadanos, Protagonistas de la Comunicación Pública en América Latina 
 
3.2.1.- Contexto 

Los medios públicos en el Sur de Chile, como garantes del ejercicio del derecho a la comunicación 

como derecho humano, se han desarrollado como iniciativas exclusivamente ciudadanas. Esta mesa 

redonda se propone reunir reflexiones y prácticas en torno a estas experiencias, para ampliar los 

puntos de vista que permitan profundizar la crítica y fomentar la diversificación de las acciones. El 

territorio protagonista de este ciclo de conversaciones se define como la Patagonia, donde las 

experiencias de medios públicos ciudadanos se encuentran desarrollan en ambos lados de la 

cordillera, compartiendo desafíos, inspiraciones, prácticas y estrategias.  

Un desafío relevante de todas las iniciativas reunidas ha sido el vínculo con la academia para 

fortalecer el sentido crítico sobre las propias prácticas y la crítica permanente al ejercicio de la 

comunicación social, considerando a las audiencias como protagonistas y sujetos del derecho a la 

libertad de expresión.  Desafío formulado más recientemente como garante del ejercicio del 

derecho a la comunicación.   

El ciclo de conversaciones comenzará reuniendo a los participantes en torno a académicos con 

investigaciones sobre la materia. La pregunta central se refiere los sentido, estrategias y prácticas 

que definen a las radios públicas y ciudadanas como garantes del derecho a la comunicación en el 

sur de Chile.  



                                                                
 
 
3.2.2.- Participan 
 
Carlos del Valle, Post Doctorado en el Departamento de Comunicación de la Universidad de 
Oklahoma, Estados Unidos (2007). Doctor en Comunicación y Periodismo por la Universidad de 
Sevilla, España (2005), Diplomado en Estudios Avanzados, Área de Periodismo, por la Universidad 
de Sevilla, España (2004); Magíster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La 
Frontera, Temuco, Chile (2001); Periodista y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad 
de La Frontera, Temuco, Chile (1998) 
 
Cristina Cabral, profesora e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad 
Nacional de Río Negro con sedes en la ciudad de Viedma, Río Negro, Argentina. Miembro de la Mesa 
Directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias e integrante del equipo de producción de radio 
y televisión Encuentro, Viedma.  
 
Patricia Andrea Cocq, periodista y licenciada en Comunicación Social, Universidad de Santiago de 
Chile, magíster en Comunicación Social, mención Comunicación y Educación, Pontificia Universidad 
Católica de Chile y profesional de la Unidad de Educación y Promoción, Instituto Nacional de 
Derechos Humanos. 
 

Modera: 

Juan Domingo Ramírez, Periodista, Magister en Desarrollo Rural, Doctor en Comunicación y 
Periodismo. Docente e investigador del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral 
de Chile, actual responsable del proyecto de investigación “ 

 

 

3.3.- Segunda Conversación: viernes 31 de agosto,12.00 hrs. 

Medios mapuches para el ejercicio del derecho a la comunicación. 

3.3.1.- Contexto 

El informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile 2017, elaborado por 

el Instituto de Nacional de Derechos Humanos señala su preocupación especial por la 

situación del “pueblo Mapuche y el escalamiento de la violencia en La Araucanía y áreas 

aledañas”. En este contexto, la insistencia en aplicar la Ley Antiterrorista, las largas prisiones 

preventivas que afectan a imputados mapuche y los permanentes operativos policiales, se 

destacan entre los síntomas de un problema ineludible, referido como “el conflicto 

intercultural entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile”. 

El informe también destaca el protagonismo de los medios de comunicación en la 

instalación de una precepción dominante de la identidad mapuche caracterizada por 

manifestaciones de racismo.  



                                                                
“En relación a las características asociadas a las personas pertenecientes a pueblos 

originarios, los datos levantados muestran que algunos atributos consultados se perciben 

como características colectivas o esenciales de estos pueblos, mientras que algunos rasgos 

son particularidades de una parte de sus integrantes o de ninguno de ellos. En este sentido, 

la población considera que en general los pueblos originarios no se caracterizan por ser 

personas trabajadoras (63,1%), ni agradables (71,7%), ni humildes (65,7%), ni educadas 

(73,4%), ni solidarias (69,3%); y que parte de sus integrantes tienden a ser violentas (81,6%), 

rebeldes (82,9%), flojas (69,1%), extrañas (65,2%) y desagradables (67,4%)”. 

“En cuanto al rol de los pueblos originarios en estas manifestaciones violentas, un 48,2% de 

la población considera que en algunos casos las personas indígenas provocan estas 

situaciones, un 12,7% afirma que sus actitudes son la causa de la violencia contra ellos, 

mientras que un 33,4% cree que no tienen responsabilidad y son solo víctimas. De lo 

anterior se puede inferir que más de la mitad de la población sitúa a los indígenas como 

responsables —total o parcialmente— de las situaciones violentas que experimentan, 

percepción que se agudiza en los segmentos socioeconómicos altos y medios, así como en 

las zonas norte y sur del país. Respecto al tercio de la población que los victimiza, esta 

percepción es más acentuada en la zona central y en la región metropolitana, así como en 

la población más joven. Esto muestra la incidencia en la opinión pública que está teniendo 

el conflicto intercultural entre el pueblo Mapuche y el Estado, y la polarización de las 

percepciones vinculadas a la zona de residencia, tramo etario y nivel socioeconómico”.  

Y para el pueblo mapuche, la reiterada aplicación de la Ley Antiterrorista y el despliegue 

comunicacional que siempre la acompaña es un motor de la estigmatización de que son 

objeto de parte de una acción coordinada que atribuyen a los agentes persecutores del 

Estado y a los medios de comunicación social. De hecho, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos resolvió una petición señalando que “…la sola utilización de esos 

razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las 

sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación y el 

derecho a la igual protección de la ley, consagrados en el artículo 24 de la Convención 

Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento”.   

En este escenario, los medios mapuche han insistido en denunciar la práctica sistemática 

de montajes policiales, judiciales y comunicacionales. Con conjunto de medios, asociados 

en torno a la Red de Medios de Los Pueblos, que han desplegado una práctica editorial 

sistemática para concretar coberturas conjuntas, sostenidas en el tiempo y la amplitud del 

territorio en el que se desarrollan los diferentes episodios judiciales y policiales. La pregunta 

que reúne a esta mesa de conversación se refiere al despliegue editorial que denuncia la 

presencia de montaje sistemático, coordinado por agentes públicos y privados, con que los 

medios mapuche enfrentan la insistencia con que los medios dominantes se refieren a la 

presencia de actores y de acciones terroristas en la también llamada zona de conflicto 

mapuche.  



                                                                
 

3.3.2.- Participantes 

Radio Kurruf, medio on line medio, en línea desde el año 2015, gestionado por un colectivo 

autónomo integrado por estudiantes, profesionales y comunicadores, ligados a diversos 

movimientos sociales, con un foco preferente en la actualidad informativa silenciada por los medios 

comerciales.  

Radio WerkenKurruf, radio comunitaria al aire desde el 2004 en Isla Wapi, en el Lago Budi, iniciativa 

del conjunto de comunidades mapuche/lafkenche para incorporar las nuevas tecnologías, 

procurando disponer de un medio autónomo, al servicio de los procesos políticos y culturales 

protagonizado por las comunidades en ese territorio. 

Revista Aukin, ecos del Wallmapu, es un medio de comunicación mapuche que busca contribuir a 

la re - construcción del pueblo nación mapuche. Desde una mirada contra - hegemónica, apuesta a 

crear condiciones para la adecuada comprensión del conflicto territorial existente en Wallmapu, 

tomando como tema central de difusión y análisis la óptica de los Lov y Comunidades en Resistencia 

y su proyecto de libre determinación basado en el control territorial y el kume mongen. 

Puelche Comunicaciones, se organiza como un portal electrónico gestionado por la Cooperativa 

Social de Noticias Puelche Comunicaciones orientado al desarrollo de un trabajo periodístico 

informativo e interpretativo, desde una perspectiva crítica y con el protagonismo de actores sociales 

y comunitarios, para relatar de primera mano en formatos multimediales y lenguaje audiovisual lo 

que sucede de los diversos territorios de las comunas de la zona norte de la Provincia de Valdivia. 

 

Modera 

Carla Mancilla, Periodista, Magister © en Comunicación, Jefa de prensa de Radio UACh. 

 

  



                                                                
 

3.4.- Tercera Conversación: viernes 31 de agosto, 16.00 hrs. 

Emergencia informativa y medios ciudadanos en la Patagonia: Pauta Informativa de Contacto Sur. 

3.4.1.- Contexto 

Las radios integrantes de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, de Chile y 

Argentina, han manifestado en diferentes instancias la necesidad de establecer una coordinación 

territorial que supere la tradicional organización en redes nacionales, para actualizar el pleno 

sentido de los procesos en los que aspiran a proyectar sus acciones y, en definitiva, su incidencia.  

Esta tercera conversación de la jornada espera concretar este primer encuentro de las emisoras 

comunitarias de Chile y Argentina, con el apoyo de Aler como red continental y de FARCO (Foro 

Argentino de Radios Comunitarias) como red nacional que tiene a su cargo la coordinación del Nodo 

Cono Sur de la red informativa de Aler.  

La pregunta inicial de este último momento se refiere a los requerimientos de construcción editorial 

compartida para las emisoras y proyectos que participan del noticiero ALER Contacto Sur, en sus 

tres ediciones. El Contacto Sur de Aler es un espacio radial informativo continental abierto a la 

participación más allá de la Asociación. Para orientar el proceso tenemos a FARCO que coordina el 

Nodo Cono Sur de la red informativa de Aler y a Radio UACh que es activa participante de la 

producción en red de Aler. Esto procurando la construcción de una mirada editorial compartida 

desde la Patagonia Chilena Argentina.  

La dinámica de la conversación comenzará con la presentación de quienes participan de Contacto 

Sur y continuará con la presentación de los aportes y requerimientos de las demás emisoras 

asistentes e interesadas en sumarse a la construcción. 

 

3.3.2.- Participantes. 

Modera: 

Pepe Frutos, Radio Aire Libre, Farco, Aler, Rosario. 

Exponen: 

Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia 
Alex Caicheo, Radio Wenu Newén, Coñimó. 
Lautaro Capece, Radio Pocaullo, San Martín de Los Andes 
Maitén Cañicul, FM Che Comunitaria, Junín de los Andes. 
Comentan: 
Miriam Muños, Radio Estrella del Mar, Achao. 

Ricardo Arévalo, Radio Santa María, Coyhaique. 

Leonardo Gutiérrez, Radio La Voz de la Costa, Osorno. 

Cristian Ruiz, Radio Llollelhue, La Unión. 

Cristina Cabral, Radio Encuentro, Viedma 

Radio La Mosquitera, Mendoza  

Fabian Alderete, Radio La Arriera de Chos Malal, Neuquén.  


