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Resumen

La Cámara de Diputados y el Senado de Chile han venido impulsando desde mediados de
los 90 una política pública en materia de información y comunicación política, expresada
en sus respectivos canales de televisión parlamentaria por cable. El advenimiento de la TV
Digital en el país brinda la oportunidad para redefinir este esfuerzo en el marco de un
política pública de largo plazo, que comprometa al Estado en su conjunto, orientada a
elevar la calidad del debate ciudadano, mediante un canal de televisión del Sector Público
que llegue a todos los hogares chilenos, mediante una señal digital de acceso gratuito. Hay
experiencia internacional que brinda parámetros para evaluar la factibilidad de esta
propuesta, así como su impacto en la discusión de los “Asuntos Públicos” y sobre un
sistema político crecientemente orientado a la transparencia y al pleno acceso a la
información pública, como resultado de más de una década del Proceso de Reforma y
Modernización del Estado (PRYME).

Abstract

The Chilean Camber of Deputies and the Senate have devoleped TV networks focused on
parliamentary affairs, as a part of a public policy on information and political
communication, since the ‘90s. The beginning of Digital Television in the country, offers
the opportunity for redesign these institucional efforts as a part of a long term public
policy, wich engages the State as a whole, through a Public Sector Television Network,
covering the whole country with a free digital television signal. There exists international
experience on the matter, which provides parameters to evaluate both factibily and impact
of such proposal, considering their significance over the discusión of Public Affairs as well
as a political system increasely oriented to the Transparency and the full access for the
public information, as a result of implementation for a decade of the Reform Programme of
the Chilean State (PRYME).



3

Introducción

Cada vez se hace más imprescindible en el mundo conquistar a la ciudadanía para la
política. La modernidad, y los valores que lleva consigo, han atenuado la mística que algún
día tuvo la ciudadanía. La ausencia de paradigmas, tanto en el mundo, como en cada país,
mirado individualmente, ha desencantado a los jóvenes que a su vez han ido perdiendo
canales de participación. Esto es grave, porque como sabemos no hay democracia sin
política y no hay política sin participación.

En Chile, tanto la Cámara de Diputados como el Senado han venido impulsando una
política pública orientada a mejorar la calidad de la comunicación política mediante el
desarrollo de sendos canales de TV por cable, ambos financiados con recursos públicos. El
esquema adoptado por ambas instituciones se ajusta bien a una lógica de información
pública y de comunicación corporativa, tanto como al desarrollo tecnológico que supone el
complejo cable-satélite que soporta a la TV de pago.

Sin embargo, con la irrupción de la Televisión Digital Terrestre (TDT) el escenario se
modifica radicalmente, pudiendo plantearse un uso mucho más eficiente de los recursos
públicos comprometidos con los objetivos de esta política pública. El desafío no es, sin
embargo, puramente tecnológico, sino que exige reformular la concepción de los canales de
TV de ambas cámaras, de manera de superar su lógica de posicionamiento corporativo, que
tiende a ser dominante en su configuración actual, y pasar a establecer alianzas estratégicas
con los restantes organismos del Estado que están interesados en desarrollar canales de
televisión institucionales, con el norte de que esos esfuerzos convengan en un único canal
de TV, conforme a la norma de TDT recientemente adoptada, que lleve a todo el país una
cobertura de los principales eventos políticos que tienen lugar cotidianamente y los ponga
al alcance de los telespectadores bajo el principio de “en directo, sin cortes y sin edición”.

Esta formulación, en la que hay un único canal de transmisión y múltiples centros de
generación de contenidos o programas, potencia las capacidades ya instaladas por la
Cámara y el Senado y da una pauta para el desarrollo de esquemas de TV en otras
instituciones públicas. Por otra parte, la experiencia de la Cámara de Diputados y del
Senado demuestra que es posible administrar eficiente y creativamente una parrilla
programática bajo el criterio rector de la proporcionalidad en la representación y el cuidado
de los equilibrios políticos, modelo que puede ser extrapolado a una cobertura institucional
más amplia, como la propuesta.

Por otra parte, la televisión digital permite ya hoy día la integración de los contenidos
generados por ella en la plataforma multimedia que proporciona la Internet, ampliando los
horizontes de la comunicación política tanto en el plano de la interactividad –lo que se ha
dado en llamar la Web 2.0-, como en el terreno de una mayor eficiencia y eficacia en el uso
de los recursos públicos, por cuanto el complejo tecnológico TV Digital-Internet permite
obtener niveles de cobertura y de alcance hasta ahora impensados para este tipo de
contenidos.



4

Estado, Sociedad y Comunicación Política

Las nuevas ideas y tecnologías han producido una verdadera revolución en la sociedad y
también en la relación del Estado con la Sociedad Civil. En esta dinámica se han destacado
los parlamentos y congresos en el mundo, los que han recurrido a la televisión, al Internet y
a otras alternativas tecnológicas poniendo a disposición de la ciudadanía toda información
relativa a sus actividades institucionales y políticas.

Este desarrollo ha sido más o menos profundo, en la misma medida de la mayor o menor
centralidad del Estado en la vida pública de cada país, es decir en el grado de autonomía
política con que se constituye la “esfera pública” en cada sociedad (Habermas, 1994).

Estas “prácticas comunicativas” institucionales han dado lugar a experiencias diversas,
como en Europa, donde es la televisión pública la que cubre privilegiadamente la actividad
parlamentaria. En América Latina hay canales exclusivamente parlamentarios financiados
íntegramente por cada una de las ramas de cada Congreso o Asamblea. Hasta llegar incluso
al caso de EEUU donde consorcios de empresas privadas de televisión proporcionan a los
ciudadanos acceso a la labor legislativa y política, bajo el esquema de “un servicio público
ofrecido por privados” (C-SPAN).

En Chile se encuentra en pleno proceso de instalación, una concepción del Estado
radicalmente diferente a la tradición desarrollista criolla, marcada por un protagonismo casi
exclusivo del Estado en el ámbito de “lo público”. Esta nueva concepción, en lo relativo a
las relaciones del Estado con los ciudadanos, aspira a conformar nuevas dinámicas que se
inspiran en maneras muy distintas de comprender y valorizar “lo público”.

En ese marco cobran validez experiencias como la de C-SPAN que reflejan que una manera
diferente de concebir los asuntos de interés público, puede otorgar un rol distinto al que
estamos acostumbrados a los agentes privados, reduciendo una presión crecientemente
significativa sobre el presupuesto estatal y evitando, de paso, las tentaciones dirigistas y
hasta propagandistas en las que tan frecuentemente han caído las experiencias de televisión
pública en América Latina y Chile. Dicha experiencia así como otras en la Región plantean,
igualmente, una forma distinta de encarar las concesiones de bienes públicos a ser
explotados por los agentes privados, como es el caso del ancho de banda, fijando exigencias
de bien común que van más allá de la noción clásica de que la televisión debe “informar,
educar y entretener”.

La actual Reforma y Modernización del Estado chileno tiene lugar en el marco de una
sociedad ampliamente “mediatizada”, donde la política ha perdido centralidad como
principio articulador de la vida social frente a los medios de comunicación masiva, y en
donde la democracia representativa y sus instituciones clásicas, el Parlamento y la Prensa,
no se constituyen como los espacios privilegiados del debate público. Los medios de
comunicación mercantilizados han ido configurando un “nuevo espacio público” en el cual
la opinión pública se manifiesta como “climas de opinión”, psicosocialmente influidos por
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los medios de comunicación, por sobre una elección racional frente a alternativas
ponderadas en un debate informado (Touraine, 1998).

Las instituciones del Estado han percibido esta transformación y han ido desarrollando
estrategias de inserción en este nuevo entorno social mediatizado. La denominada
“Comunicación Estratégica” es una de las herramientas más recientes en este plano y
apunta a incorporar a la gestión de todo tipo de “organizaciones”, el manejo instrumental de
su dimensión comunicacional, entendida ésta como su inserción en un entorno social
mediatizado. Dicha inserción puede ser dirigida según las prioridades estratégicas de cada
organización y su objetivo es definidamente corporativo, en un sentido que recuerda la
noción de “publicidad representativa” de Habermas; es decir, se apunta más a proyectar
una imagen instrumental de la organización hacia sus diferentes públicos objetivos, que a
posibilitar el debate público acerca de las opciones que dicha organización –y el público-
enfrentan. Los autores chilenos Tironi y Cavallo conciben la Comunicación Estratégica
como “la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con
su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto
de vista de sus intereses u objetivos” (Tironi, 2004).

Ahora bien, la noción de “Comunicación Estratégica” no surge en cualquier contexto. Lo
hace en las sociedades capitalistas globalizadas -“donde conviven un sistema político
democrático y una economía abierta de mercado”-, en las que convergen diferentes
procesos, como “la disminución del poder del Estado y la multiplicación de centros de
poder” en el seno de una misma sociedad; “la centralidad de los medios de comunicación”
y “la importancia atribuida a la opinión pública”, así como a la “transparencia” en el acceso
a la información concerniente a todos los ámbitos de la vida social; el “protagonismo de la
empresa privada” y la “aceleración y globalización de la competencia” por los mercados,
con la consiguiente “multiplicación de los conflictos y las crisis”. Todo ello en el seno de
una sociedad definida como de consumidores: “en el espacio público de hoy el centro de
gravedad no lo ocupan ni la producción ni el trabajo, sino el consumo” (Tironi, 2004).

Lógicas Comunicacionales en la Reforma del Estado

La Reforma al Estado que se desarrolla desde los 90 en nuestro país, se inspira entre otras
en la idea de aplicar a la gestión pública determinadas herramientas típicas de la gestión
privada. Vale decir, herramientas de administración de empresas insertas en un mercado
competitivo. La principal de tales herramientas es la figura del “Gerente Público”, nuevo
administrador del Estado que se dota de las atribuciones y características propias de un
gerente de empresas, para orientar la gestión del Estado según parámetros de eficiencia y
eficacia, en el seno de una sociedad que es vista también como un mercado, en el seno del
cual el público es constituido como el “cliente” del Estado.
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Pero el nuevo gerente público no está solo en el seno de una organización que continúa
siendo guiada por los parámetros estatales tradicionales, ni en un entorno inmodificado. Por
el contrario, el nuevo gerente público dispone ahora de herramientas de mercado para
orientar su actuar en el seno de la sociedad, buscando la creación de “valor público” como
resultado de su gestión. Esta tarea la debe acometer en relación a personas y actores
sociales que tienen intereses y que actúan consistentemente en su consecución.

Desde luego, para la “teoría de la opción racional” o Rational Choice Theory, que brinda el
principal sustento teórico para los modelos de reforma neo-gerencialista del Estado, la
racionalidad que preside los actos de los individuos en la sociedad es ante todo una
racionalidad de tipo económica e instrumental. Los individuos son concientes de sus
propios intereses y adoptan decisiones buscando siempre maximizar los beneficios
obtenidos en función de esos intereses, incluyendo bajo este criterio el accionar individual
en el ámbito público (Behn, 2001).

Frente a ello, el Estado para promover sus políticas y realizar sus objetivos, debe
necesariamente apelar a esos individuos en su dimensión “racional” -esto es, concientes de
sus intereses- y aplicar una combinación de incentivos y desincentivos en relación a las
conductas sociales que le interesa promover, todo lo cual requiere ser conocido por los
actores sociales en un marco de máximo acceso a la información y transparencia. Esta
última condición apunta a los equilibrios del sistema: el ciudadano informado actúa a la vez
como “cliente” de las políticas del Estado y como eficiente controlador de éste.

El ciudadano que requiere el Estado reformado es, entonces, un ciudadano informado, que
toma sus decisiones basado en sus propios intereses y buscando siempre su beneficio. Este
ciudadano participará del espacio público con una perspectiva utilitaria, dinámica que es
reforzada a su vez por la acción estatal que utiliza las herramientas del mercado para
promover sus políticas y objetivos.

Ahora se trata de individuos que actúan “racionalmente” en la prosecución de sus propios
intereses, que interactúan con el Estado y que participarán de las políticas que éste impulse
en función de un cálculo costo-beneficio. Con el objeto de cautelar sus intereses, éste
individuo llegará incluso a controlar, fundamentalmente a través de demandas de
información, la actividad de los órganos del Estado. Es decir, no sólo es un “cliente” de los
servicios estatales, sino también un “accionista” del Estado, a través del pago de impuestos,
que participa activamente en los espacios de control de la gestión pública.

Pueden imaginarse así tres lógicas posibles a las que sirve toda práctica comunicativa
emprendida del Estado:

 Una lógica del debate crítico, que constituye a sus interlocutores en seres
racionales interesados en participar de un debate en torno a las grandes cuestiones
de interés público, con el norte del bien común. Los ciudadanos constituyen aquí un
continuum con el Estado y sus instituciones clásicas, particularmente con el
Parlamento.
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 Una segunda lógica de comunicación instrumental o estratégica, que privilegia el
posicionamiento del Estado y sus instituciones –como lo hace cualquier gran
corporación privada- en un entorno dinámico y competitivo, enfrentando las crisis y
proyectando una imagen determinada en función de las prioridades corporativas.
Para esta lógica, los ciudadanos constituyen un componente más del entorno
institucional.

 Finalmente, y de manera mucho más reciente, aparece una tercera lógica de la
información pública , para la cual la información es un elemento constitutivo de las
políticas públicas y no una mera herramienta de imagen. En esta lógica el ciudadano
es visto como activo en función de sus intereses, capaz de demandar información y
participar de la función de control de los actos del Estado. Esta lógica
comunicacional es la característica del paradigma del NPM.

En la actualidad nos resulta casi natural la adopción por parte de las instituciones públicas
de las prácticas comunicacionales típicas de la empresa privada, como la “Comunicación
Estratégica”, partiendo en las relaciones públicas e incluyendo hasta el lobby. Sin embargo,
la reforma en que se encuentra comprometido el Estado en Chile y otros países, apunta a
algo más que controlar con precisión la imagen institucional que se desea proyectar o
limitar los impactos no deseados de tal o cual política entre un público determinado. Esta
dimensión, aunque presente necesariamente, no es la única ni debiera ser la dominante para
el nuevo paradigma de la Reforma. A ella debiera seguirle una concepción de la
comunicación pública que, sin apuntar exclusivamente a un público raciocinante e
interesado en las grandes cuestiones del bien público -a la manera un tanto nostálgica de la
vida de los cafés europeos que conformaron alguna vez la “esfera pública” de Habermas-,
identifique también en los ciudadanos a co-actores de las políticas públicas, que participan
de ellas, demandan información sobre ellas e incluso pueden llegar a actuar como
contrapesos activos del Estado, practicando las numerosas formas de control societal del
Estado que el paradigma del NPM no sólo reconoce, sino que estimula y alienta como
dimensiones indispensables de su propio funcionamiento. En una palabra, el Estado de hoy
no sólo imagina a ciudadanos no pasivos ante su actuar, sino que sabe que sin ellos no
podría existir.

La TV Parlamentaria en Chile

En Chile se han venido desarrollando experiencias de acercamiento entre el telespectador y
el Congreso Nacional, a través de dos Canales de la televisión de cable, uno del Senado y
otro de la Cámara de Diputados. En éstos se emiten sesiones de la Cámara de Diputados,
algunas de sus Comisiones o entrevistas a un Senador o Diputado, así como una amplia
gama de programas culturales y, más recientemente, diversos formatos de discusión entre
los parlamentarios (Veglia, 2005).
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El Canal de Televisión de la Cámara de Diputados representa la primera experiencia de
televisión parlamentaria desarrollada en Chile y una de las pioneras en América Latina.
Durante más de 15 años, esa Corporación legislativa ha venido desarrollando en
condiciones muy particulares un proyecto de medio de comunicación que ha sido
observado con interés por otros Congresos de la región latinoamericana, en la que es una
experiencia pionera.

En un trabajo anterior (Veglia, 2005) hemos efectuado una comparación detallada de la
forma en que las experiencias en materia de televisión llevadas adelante por la Cámara de
Diputados, primero, y el Senado, después, en nuestro país, se relacionan con las “buenas
prácticas” en materia de televisión parlamentaria desarrolladas por el Cable and Satellite
Public Affaire Network (C-SPAN), de los Estados Unidos, considerando aspectos como su
Misión Institucional; su dependencia y financiamiento; su estructura administrativa y
modalidad de toma de decisiones; sus criterios editoriales, programación y contenidos; su
grado de integración multimedia; y, sus audiencias, valiéndose tanto de la información
cuantitativa disponible, fundamentalmente el People Meter, como de la arrojada por
instrumentos cualitativos, fundamentalmente encuestas y estudios de audiencia, encargados
por los propios canales o las instituciones que los respaldan.

Si bien las diferencias de contexto y de recursos, entre las experiencias de TV
Parlamentaria desarrolladas en Chile y los Estados Unidos son enormes, pudieron extraerse
conclusiones importantes de esta comparación, toda vez que ésta se hizo teniendo en
perspectiva la forma en que cada una de las experiencias se articulaba con su respectivo
sistema más amplio de televisión, con el marco normativo e institucional correspondiente
en cada caso y con las distintas lógicas comunicacionales que resultaban privilegiadas en
una u otra experiencia.

Así, una de las primeras conclusiones de dicha comparación es que en Chile se han iniciado
los procesos tecnológicos y económicos para instalar la denominada Televisión Digital y,
como se aprecia, este proceso podrá acarrear en un futuro no lejano una fuerte presión sobre
el espectro de frecuencias que compiten por ser incluidas en los sistemas de transmisión,
incluido el complejo satélite-cable, y que requieren crecientes anchos de banda. Esta
presión afectará de manera particularmente negativa a aquellas señales que hagan un bajo
aporte de audiencia y no se encuentren protegidas por algún tipo de legislación específica.

En el caso de nuestro país no existe con la misma fuerza una televisión local o regional que
deba ser protegida frente a los grandes consorcios. Por norma general, las experiencias de
televisión local han nacido más bien ligadas a las propias empresas de cable, que han
alentado el surgimiento de señales locales o apoyado la difusión a través de este medio de
señales que existían previamente, ligadas a universidades u otras instituciones relevantes en
cada región.

Sin embargo, de concretarse una evolución tecnológica similar en nuestro país, cabe tener
en cuenta que no existe ninguna normativa –ni tampoco relación contractual- que ampare a
los dos canales de televisión parlamentaria frente a quienes operan como distribuidores de
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su señal en el país. Para la mayor parte del territorio nacional, esta condición se refiere en la
actualidad a la única empresa de televisión por cable que hoy cuenta, a través de sus
filiales, con cobertura nacional (Veglia, 2005).

Para el diseño de políticas públicas que se sostengan en el tiempo, en materia de televisión
parlamentaria y, más ampliamente, televisión del sector público chileno, esta “precariedad
institucional” es, sin duda, la primera materia a abordar.

En la actualidad tanto Cámara de Diputados Televisión como TV Senado sólo están
resguardados por convenios suscritos con las empresas operadoras de cable y por sendos
contratos con las empresas de telecomunicaciones y de producción televisiva que prestan
tales servicios en cada caso. Sin embargo, no cuentan con un estatuto legal propio, ni están
cubiertos ambos canales por más protección que la égida de sus instituciones madre. Esta
cuestión es válida, tanto frente a las restricciones de acceso al ancho de banda de
transmisión en el complejo cable-satélite que pudieran materializarse en el futuro, como
frente a una amplia gama de materias que dicen relación con el potencial de desarrollo
institucional de este tipo de experiencias. Evidentemente, si se intenta abordar el ámbito de
la TV digital terrestre con un canal del conjunto del sector público, que llegue a todo los
hogares de Chile en modalidad abierta, la definición del marco legal en que se desarrollará
la inversión pública necesaria es crucial.

A esta cuestión, tanto como a la de los objetivos de la TV Parlamentaria, es que han
intentado recientemente dar respuesta dos iniciativas legislativas de diferente sello y
alcance, pero que convergen en el diagnóstico respecto de la precariedad institucional en
que estos esfuerzos se han desarrollado hasta la fecha.

Televisión Digital, Televisión Pública y Televisión Parlamentaria1

Chile se prepara para recibir en agosto 2010 la Televisión Digital, cuya norma será la
japonesa que usa Brasil. Debido a ello, el Congreso Nacional ha estado discutiendo
profundamente dos proyectos.

El primero de ellos es el Proyecto de Ley 943-356, actualmente en el Senado, cuyo
objetivo es reforzar las exigencias de neutralidad, transparencia y calidad de la Televisión
Nacional de Chile.

Para ello propone una regulación que supere las disposiciones de la ley Nº 19.132,
publicada el 8 de enero de 1992 y que ya ha cumplido su etapa. Dicha ley surgió en un
momento político con características muy especiales: el término del gobierno militar, el
inicio de la democracia y el incremento sin precedentes en el consumo masivo de medios
audiovisuales.

1 Esta sección y la siguiente están basadas en la versión de la discusión sostenida por la respectiva Comisión
Legislativa, que en cada caso se indica, y consideran el significativo aporte de Alicia Gariazzo.
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La discusión desarrollada en la Comisión Especial de la Cámara fue muy rica,
especialmente en el ámbito de asegurar la eficacia de la gestión de Televisión Nacional así
como la satisfacción del bien común. Sin embargo, durante la discusión legislativa en la
Cámara de Diputados se rechazó la indicación que apoyaba la posibilidad de que hubiese
un Canal gratuito para el Congreso Nacional.

La indicación, propuesta por el Diputado Raúl Súnico, actual Vicepresidente de esa
Corporación, fue la siguiente:

Indicación

Impone a Televisión Nacional de Chile la obligación de portar la señal del canal de
televisión del Congreso Nacional.

1º El Congreso Nacional, y cada una sus ramas, requieren comunicar directamente a la
ciudadanía las funciones legislativas, de fiscalización y representación de los ciudadanos
que cumplen, por medio de la televisión, aumentando sus ventanas de difusión.

Actualmente las señales de los canales de la Cámara de Diputados y del Senado son
portadas por los distribuidores de televisión por cable, cuya audiencia es muy reducida,
llegando a 32,1% en diciembre de 20082, en comparación a prácticamente el 100% de los
hogares que cuentan con televisor y son potenciales receptores de las señales de la
televisión abierta.

Las señales de ambas ramas del Congreso Nacional sólo son portadas por las empresas
distribuidoras de televisión por cable y satelital (servicios limitados de televisión) que
voluntariamente desean hacerlo3, ya que no existe norma que les obligue a hacerlo. Las
distribuidoras que portan sus señales dentro de su parrilla de canales lo hacen en frecuencias
alejadas de las que ocupan las señales de los canales nacionales de libre recepción que
portan, lo que dificulta su localización a la teleaudiencia. Por último, sus señales son
transmitidas con baja calidad técnica, impidiendo su adecuada recepción y bajando su
sintonía.

Para conseguir que la señal del canal de la Cámara de Diputados sea vista, especialmente en
localidades apartadas de los grandes centros urbanos, éste debe subir su señal a un satélite,
destinando a ello aproximadamente un tercio de su presupuesto anual, y proporcionar
gratuitamente cajas decodificadoras a los canales regionales o locales para que bajen dicha
señal desde el satélite y puedan difundirla a sus teleaudiencias.

2 Datos publicados por Subtel en su portal web.
3 Telefónica (cable), Telmex (cable) y Direct-TV (televisión satelital) se han negado a transmitir la señal del
canal de la Cámara de Diputados. VTR lo hace, pero en una frecuencia muy distante de los canales nacionales
de señal abierta.
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2º Por las razones señaladas, la señal de los canales de televisión del Congreso Nacional
debería ser transmitida por televisión abierta, para aumentar su cobertura televisiva y,
consecuencialmente, su sintonía.

3º Debido al alto costo de montar una red de antenas propias, los canales parlamentarios
deberían difundir su señal por medio de una red de antenas ajena.

4º Ambas ramas del Congreso Nacional deberían emitir una señal de televisión digital
conjunta para la televisión abierta.

Podría crearse un “Canal Parlamentario” cuya prioridad sea la transmisión de las sesiones
de trabajo en la Sala y en Comisiones de ambas corporaciones, en forma paritaria y
equilibrada; así como de programas informativos, de entrevistas, de debate relacionados con
el quehacer parlamentario que se desarrolla en ellas, y de formación cívica, que los actuales
canales de televisión de la Cámara de Diputados y del Senado produzcan, separada o
conjuntamente, sin perjuicio de la transmisión de programas producidos por terceros.

La gestión superior del canal parlamentario que se cree podría estar a cargo de una
Comisión Bicameral, siguiendo el modelo francés y mexicano.

5º El cambio desde el actual sistema de televisión análoga a uno de televisión digital es una
oportunidad para que el Congreso Nacional cuente con un canal de televisión cuya señal sea
transmitida por la televisión abierta, debido al incremento en el número de canales que ello
significará, cualquiera sea la norma de televisión digital que se adopte (estadounidense,
europea o japonesa).

De manera que, cada uno de los canales podrá portar más de una señal en su concesión, así
su propia señal televisiva, una de datos, telefonía, u otras señales de televisión.

6º Televisión Nacional de Chile como empresa estatal y canal de televisión nacional y en el
marco del explícito “servicio del bien común” que el proyecto de ley en estudio le asigna,
debería, además de postular a una concesión para la transmisión de una señal de televisión
abierta digital, en reemplazo de su actual concesión análoga, hacerlo a una concesión de
servicios intermedios que le permita ser portadora de señales adicionales a la suya propia de
televisión dentro de dicha concesión, pudiendo portar, entre otras, la señal del canal
parlamentario que el Congreso Nacional cree.

Considerando las razones expuestas, vengo en proponer la siguiente indicación para
que se incorpore como nuevo inciso 3º al artículo 3º del proyecto de ley que modifica
la Ley Nº 19.132 de Televisión Nacional de Chile: “Televisión Nacional de Chile
deberá portar la señal del canal de televisión perteneciente al Congreso Nacional
dentro del espectro correspondiente a su concesión de televisión digital terrestre.”

Llama la atención que en su discusión pública, algunos medios de comunicación hayan
presentado esta Indicación como un intento de control político sobre los contenidos
editoriales de la actual Televisión Nacional, desconociendo que su pertinencia arranca,
justamente, del hecho que apunta a regular las nuevas formas que deberá adoptar la
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modalidad de “Televisión Pública” que hemos desarrollado en Chile, a partir de la entrada
en vigencia de la TV digital.

La reacción frente a este planteamiento revela el predominio de una lógica corporativa en el
seno de TVN y una escasa disposición a discutir en un marco más amplio una redefinición
fundamental de la forma en que hasta ahora hemos abordado en el país la noción del rol de
la televisión pública, discusión que evidentemente compete a más actores que al solo
Directorio de esta empresa.

De la misma manera en que parte importante de la programación de C-SPAN es definida a
partir de la selección del público respecto de a qué eventos políticos y de entidades públicas
en general dar cobertura, cabría imaginarse un plebiscito nacional respecto de a qué
temáticas debiera destinar TVN las nuevas frecuencias a las que la ley le dará acceso en el
marco de la TV Digital.

Si ya hubo amplio interés público y mediático en torno a la selección de la norma
tecnológica de transmisión y acerca de su impacto respecto del tipo de los equipos
disponibles en cada hogar, ¿no cabe esperar un interés público aún más amplio a la hora de
discutir acerca de qué tipo de contenidos quisiéramos ver en la televisión pública 2.0?

TV Digital y Canales de Televisión Abierta

En el mismo marco, también se ha discutido largamente el Proyecto 942-356 de la TV
digital que está a punto de ser aprobado en la Comisión Especial para la Televisión Digital de
la Cámara de Diputados.

Su objetivo es generar las condiciones normativas necesarias, para que la digitalización
efectiva de nuestras señales televisivas se consiga en el menor tiempo y con la mayor
cobertura y calidad posibles, apuntando a que los chilenos y chilenas puedan acceder a las
oportunidades de la televisión digital en el menor plazo.

La televisión digital terrestre reúne todas las cualidades que se pudieran desear para
desarrollar la comunicación de la política con la ciudadanía. Llega por señal abierta, está
libre de pago, a todos los hogares del país y permite la interactividad, producirá igualdad de
oportunidades asociada a la masificación de los servicios de telecomunicaciones, porque la
necesaria migración de los actuales concesionarios de televisión desde la banda VHF a la
banda UHF, en la que se producirán las transmisiones digitales, generará lo que se ha
conocido como el “dividendo digital”.

En la actualidad, los canales de televisión son entidades integradas, porque el derecho que
les confiere la concesión de transmitir una señal de televisión tiene aparejado el uso de un
ancho de banda en el espectro radioeléctrico, que sólo puede emplearse con ese propósito.
La concesión de la que disponen los canales considera la emisión de una sola señal de
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televisión abierta. La ley contempla la prohibición expresa de administrar más de un canal,
lo que se justificaba en el contexto de la televisión analógica.

Sin embargo, la digitalización y la convergencia tecnológica permiten configuraciones
variadas para la utilización del espectro asignado, cuyo desarrollo colisiona fuertemente
con el esquema regulatorio reseñado, el que se hace insuficiente y debe ser adecuado a las
nuevas posibilidades tecnológicas.

Las tecnologías digitales permiten destinar el ancho de banda asignado a la transmisión de
múltiples señales distintas y también a la prestación de otro tipo de servicios como
televisión digital móvil, servicios de datos, etc. Asimismo, el entorno convergente propicia
otro tipo de flexibilidades en los modelos de negocios, como es el caso de los operadores de
redes que optan por no emitir señales propias, sino arrendar infraestructuras a terceros, o
que las operadoras de servicios de televisión puedan ceder a terceros su capacidad de
transmisión remanente.

Finalmente, el proyecto contempla una reserva de un mínimo de 40 por ciento de las
frecuencias radioeléctricas atribuidas al servicio, para la asignación a concesiones
regionales, locales y comunitarias, como también a aquellas concesiones nacionales que el
Consejo califique como culturales, dando paso así a la posibilidad de contar con
transmisiones de alcance nacional y con contenidos de tipo educativo-cultural, de una
manera alternativa a las transmisiones nacionales de corte generalista.

El proyecto refuerza los actuales aportes del Estado para financiar o subsidiar la
producción, transmisión y difusión de programas, no sólo para las zonas fronterizas,
extremas o apartadas, sino también para aquellos casos que por razones de alto costo o
inexistencia de interés comercial hace imposible un financiamiento privado,
estableciéndose, al mismo tiempo, preferencia para concesionarios de tipo local y
comunitario.

Se amplían también las causales de financiación o subsidio de programas, a fin de dar
cabida a las posibilidades que abre la televisión digital, tanto en cuanto la variedad de los
operadores que pueden explotarla, como a la diversidad y amplitud de contenidos que
resultará posible transmitir.

Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de imponer obligaciones respecto de los
programas subsidiados en relación con la publicidad que puede emitirse en su transmisión,
de manera de asegurar de mejor manera el aprovechamiento de tales programas por parte de
la comunidad.

Por razones análogas a las expresadas en los párrafos precedentes, el proyecto también
contempla la transmisión gratuita de campañas de utilidad o interés público a través de las
señales de televisión abierta. Se establece al efecto un mecanismo que equilibra de manera
prudente la necesidad de que la autoridad cuente con un espacio en el dial televisivo para
estos efectos, con la proporcionalidad de una carga económica razonable para los
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concesionarios; su autonomía editorial y la debida participación del Consejo como entidad
que dadas sus características y su rango constitucional, puede dar garantías de
imparcialidad y de adecuada conexión con el bien público.

Pese al rechazo de la Indicación del Diputado Súnico antes mencionada, la TV digital
ofrece una oportunidad única para desarrollar una ofensiva y multiplicar esfuerzos de todos
los sectores, ya no sólo para que los debates que tienen lugar en el Congreso Nacional
lleguen directamente a todos los chilenos, sino para que el conjunto del Sector Público
posea un canal de televisión que cubra la actividad de las instituciones que lo componen y
ponga esta información a disposición de todos los ciudadanos, en todo el país, de manera
gratuita.

Si bien se ha rechazado en una primera instancia la propuesta de un canal de acceso gratuito
dedicado a la información del Congreso Nacional, probablemente se pueda encontrar un
apoyo mucho mayor a la idea de una canal íntegramente dedicado a los “Asuntos
Públicos”, por la vía de trasladar la discusión y la marcha diaria de los principales actores
de las políticas públicas, tanto del Gobierno, como el Congreso Nacional y el Poder
Judicial, es decir, del Estado Chileno en su conjunto.

La TV Digital permite implementar esta idea a un bajo costo, puesto que se incrementará la
cantidad de canales por ancho de banda de uno a cuatro estaciones por operador. El costo
de un Canal de este tipo es bajo, y más aún si se considera sus ventajas y ése no es el
elemento más difícil de enfrentar. Lo más complicado es la dependencia, coordinación
entre los distintos ámbitos del estado y la representación del conjunto de instituciones.

De cualquier manera, es imprescindible iniciar su discusión ya, puesto que utilizar todas
las posibilidades que permite la tecnología para mejorar la relación del Estado con la
ciudadanía y de ésta con la política no sólo es una obligación cívica y política sino también
ética: un Canal que relacione al Estado, de manera interactiva con la ciudadanía, con sus
organizaciones constituye una herramienta indispensable en el desarrollo democrático.

La discusión legislativa reseñada dice relación con otra materia de crucial importancia: el
cambio tecnológico a la TV digital lleva aparejada una redefinición de las concesiones
televisivas otorgadas por el Estado, no solamente de un punto de vista técnico y económico
–el mismo ancho del espectro podrá con esta nueva tecnología albergar un número mayor
de señales de televisión-, sino que también respecto de la forma en que los concesionarios
deban dar cumplimiento a las exigencias de bien público que el Estado fije para estas
nuevas concesiones.

Surgen al respecto varias preguntas: ¿Tiene sentido la gratuidad de las concesiones cuando
ya los actores del sistema televisivo chileno hace mucho que dejaron de ser únicamente las
universidades y el Estado? ¿Tiene sentido que las concesiones sean de carácter indefinido
cuando la tecnología cambia a la velocidad que lo hace actualmente? ¿Tiene sentido asignar
una concesión televisiva a un determinado actor económico sólo para que “informe, eduque
y entretenga” cuando las posibilidades de los medios actuales se han multiplicado? ¿Tiene
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sentido que las opciones que adopte TVN frente a la TV digital –cuántas señales transmitir,
qué temáticas abordar a través de ellas, incluir o no una señal en Alta Definición- sólo sean
discutidas por sus ejecutivos y Directorio o debieran ser objeto de una discusión pública
mucho más amplia?

Estas preguntas superan con creces el marco legal que debiera darse a la TV digital en el
país y se entrecruzan, más bien, con el recorrido que ha tenido en el país la discusión en
torno a la “Televisión Pública”.

Hacia una agenda modernizadora en la TV Pública chilena

Antes de plantearse la expansión del modelo seguido por los canales de TV parlamentaria
en Chile, hacia el conjunto de los órganos del Estado, cabe plantearse la pregunta siguiente:
¿Representa la teledifusión de los debates parlamentarios un aporte a su comprensión, en
términos de favorecer un debate racional –en el sentido de Habermas- y la formación de
una conciencia crítica? ¿Se limitan estos canales a constituir una estrategia de
posicionamiento institucional o “relaciones públicas”, valiéndose de la tan en boga
“Comunicación Estratégica”? ¿O poseen un alcance distinto, al considerar a los ciudadanos
como actores que demandan información en cuanto ésta es un elemento constitutivo y no
meramente instrumental de las políticas públicas y el acceso a ella una herramienta de
participación y control ciudadano?

En Chile la noción de televisión parlamentaria, y más ampliamente, la “Televisión
Pública”, se ha asociado directamente a la acción del Estado, tanto por la génesis histórica
de la TV en Chile (Fuenzalida, 2000), como por una concepción muy característica de la
historia más general del país, en la que el Estado fue siempre un actor esencial en la vida
nacional, tanto en política y economía como en el desarrollo de la misma identidad
nacional. Durante el siglo XX, y debido a las peculiaridades del sistema chileno, la
participación en asuntos públicos estuvo prácticamente monopolizada por los partidos
políticos y es sólo muy recientemente que se habla entre nosotros de una “Sociedad Civil”,
diferenciada del Estado y sus órganos, pero en torno al cuál éste se encuentra con los
ciudadanos configurando el espacio de “lo público”.

Para algunos estudiosos de la televisión en Chile, parte importante de las recomendaciones
de políticas debieran integrarse en una “Agenda para el Desarrollo de la Televisión del
Sector Público Chileno”. Un instrumento de este tipo debiera necesariamente contemplar
dimensiones estrictamente político-institucionales; de tipo temático o de contenido y
tratamiento; tanto como consideraciones referidas a las enormes posibilidades tecnológicas
hoy abiertas para la difusión televisiva de las temáticas constitutivas de los “Asuntos
Públicos” y del propio quehacer de las instituciones del “Sector Público”.

Valerio Fuenzalida propone una verdadera “Agenda de Modernización de la TV Pública
latinoamericana” (Fuenzalida, 2000), orientada a la construcción de lo que denomina “un
modelo latinoamericano de televisión pública” que supere la atávica tendencia criolla a
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imitar descontextualizadamente los aportes del “racionalismo-iluminista” europeo, en ésta
como en otras materias. Tal agenda debe abordar, entre otros problemas, la evaluación de la
experiencia Regional en TV Pública, la adecuada utilización del “lenguaje semiótico
particular de la TV”, el “carácter industrial” de la empresa televisiva, la percepción de la
TV Pública por parte de su audiencia, la tendencia hacia la convergencia multimedia y,
muy característicamente, las condiciones para una efectiva “autonomía política” de la
televisión pública. Dicha agenda se plantea cuando, para Fuenzalida, asistimos a “un
momento histórico de bifurcación: reforma modernizadora profunda o privatización”.

Televisión Parlamentaria y Esfera Pública

Como hemos señalado, desde la perspectiva de este trabajo pueden imaginarse tres lógicas
posibles a las que sirve toda práctica comunicativa emprendida del Estado; una que
privilegia el debate racional por parte de un público informado, otra que privilegia el
posicionamiento estratégico de las instituciones a la que sirve y una tercera, más reciente y
alineada con los ejes del proceso de Reforma y Modernización del Estado, que ve a la
información como un componente constitutivo de un sistema público que requiere de
ciudadanos informados y activos para alcanzar su equilibrio.

Como lo arrojara nuestro trabajo de Benchmarking, “parece haber un correlato entre el
predominio de una lógica de representación institucional, característica de la denominada
“Comunicación Estratégica” (Chile), o de la lógica del acceso a la información pública,
característica de los sistemas políticos que otorgan una alta importancia los mecanismos de
“Accountability” entre los actores del sistema (EUA), y el grado de incidencia de los
canales parlamentarios en el debate político y social de cada país. Es decir, más allá de la
obvia disparidad de recursos, las lógicas orientadoras de cada experiencia parecen
determinar significativamente su impacto en la comunidad a la que se integran. Más
específicamente, parece determinante la consistencia entre las lógicas dominantes en cada
una de las diferentes prácticas de comunicación política, respecto de los principios
articuladores de su respectivo sistema político” (Veglia, 2005).

Desde este punto de vista, en ese mismo trabajo formulábamos un alerta que puede
encontrar aún mayor validez si lo que se intenta encarar es un proyecto de televisión válido
para el sector público en su conjunto, al señalar que “el predominio de los criterios
representativos de la “proporcionalidad parlamentaria” en la estructuración de la oferta
programática de los canales de la Cámara de Diputados y el Senado en Chile, los hace
aparecer como bastante alejados de las nuevas lógicas que a partir del proceso de reforma y
modernización del Estado han ido desarrollándose en el país, fundamentalmente en lo que
se refiere a la relación de este último con los ciudadanos (…) Más ampliamente, en el seno
de una sociedad globalizada y en la que los medios de comunicación constituyen un factor
omnipresente, la lógica puramente institucional resulta insuficiente para estructurar un
discurso convocante y atractivo para una audiencia amplia” (Veglia, 2005).
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No menos importante que lo anterior, es la consideración por lo que pudiéramos denominar
“la perspectiva de la audiencia”, para la cual –según lo muestran numerosos indicios- es
difícil distinguir un canal parlamentario de otro, se aproxima preferentemente al Congreso
Nacional como unidad y no diferencia claramente entre Senado y Cámara de Diputados; y
su interés parce centrarse más en conocer cómo son tratadas al interior del Congreso las
materias que le afectan, que obtener información detallada sobre las particularidades de
cada cámara, los méritos de cada parlamentario o los diferentes formatos de entrevistas
centradas en dar a conocer los méritos de un y otro diputado o senador.

Adicionalmente, es conveniente que de abordarse seriamente la cuestión de la viabilidad de
sustentar en el largo plazo de un canal de televisión dedicado a la información del sector
público chileno, se plantee igualmente la cuestión de la dependencia institucional y el
financiamiento de dicho esfuerzo.

El financiamiento estatal directo no es la única alternativa para sustentar este tipo de
“práctica comunicativa” institucional. En otros países se han desarrollado fórmulas que
combinan el financiamiento puramente estatal (Chile) con el exclusivamente privado
(EUA). Tal es el caso de Canadá, en donde al menos en el caso de la Asamblea Nacional
del Québec, las actividades de comunicación y extensión son financiadas por la Fundación
de Comunicaciones de la Asamblea Nacional, la cual es principalmente financiada por
aportes de empresas privadas, aunque conservando su dirección en manos de la Asamblea.
En este aspecto, lo central parece ser contar con una visión integradora respecto de esta
nueva actividad del Estado, que coincidentemente con la centralidad que comienzan a ganar
las comunicaciones en todos los ámbitos de la vida contemporánea, se han desarrollado de
una manera muy significativamente en todas las instituciones públicas, incluyendo al
Congreso Nacional, en una proporción que era difícil de dimensionar hace sólo unos años
atrás y que han adquirido un sentido del cual difícilmente se puede dar cuenta con una
visión tradicional del rol de las instituciones públicas.

Por su parte, los treinta años de trayectoria de C-SPAN en los Estados Unidos, parecen
sostenerse no simplemente en un mayor nivel de recursos, sino que fundamentalmente en
una concepción del rol que le cabe a la “publicidad política” en la conformación de una
sociedad integrada, en la que sus diferentes actores demandan información activamente,
como forma de jugar a cabalidad sus respectivos papeles en la organización social. Como la
tarea de poner al alcance de todos la información relativa a los “asuntos de interés público”,
es considerada como un bien que interesa al conjunto de la sociedad, resulta natural en un
sistema político como el norteamericano que un consorcio privado, que representa a todas
la empresas de TV por cable del país, pueda hacerse responsable de difundir tal
información a toda la sociedad, en condiciones que garanticen la imparcialidad y la
expresión de los distintos puntos de vista y sin perseguir en ello fines de lucro. Para los
norteamericanos no sólo parece natural esta opción, sino que al parecer les resulta
infinitamente más confiable que dejar la función de comunicar socialmente los debates
parlamentarios en manos del propio Congreso, como es el caso en Chile.
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La lógica que prevalece en el caso de C-SPAN es la de la información pública entendida
como un elemento constitutivo del sistema político. Sin una plena y libre circulación de
aquella, éste simplemente no puede funcionar. De allí la centralidad que en ese país se
otorgan, en otro plano, a las libertades de expresión y prensa. En este sentido, es destacable
la forma en que el desarrollo tecnológico ha sido visto como un elemento que contribuye a
redefinir constantemente las formas que aborda una misma Misión institucional centrada en
su contribución a la “esfera pública”, adecuándola a un entorno cambiante y sus nuevas
exigencias. Ello ha permitido un fuerte dinamismo, que ha incorporado modalidades nuevas
de participación de los ciudadanos en la definición de los eventos que serán transmitidos
por C-SPAN, desarrollar ofertas específicas de contenidos y medios para diferentes
segmentos de público, así como una fuerte integración multimedia que ha llevado a su
director a señalar que el medio del futuro es el Internet más que la televisión como la
conocemos hoy.

TV Digital e Integración Multimedia

En este sentido, se hace necesario evaluar si los canales parlamentarios chilenos incorporan
elementos que contribuyan de manera sistémica a factibilizar el acceso ciudadano a la
información pública y a favorecer el desarrollo de una discusión pública de mejor nivel en
el país. En este desafío tan importante como lo desarrollado en materia de televisión, es
proyectar este trabajo por la vía de la integración multi-media en el Internet, asumiendo la
característica distintiva de este último medio: la interactividad. En definitiva se trata,
aprovechando las posibilidades que ofrece hoy la tecnología, ya no de hacer lo mismo de
manera más eficiente, sino de hacerlo de una forma radicalmente diferente, que permita
incorporar en forma activa a los ciudadanos en la propia gestión de las entidades públicas,
como ya ha quedado ampliamente demostrado en una serie de servicios públicos nacionales
que han aplicado exitosamente los principios de la reforma del Estado. Las políticas
editoriales debieran tomar muy en cuenta esto a la hora de concebir nuevos programas,
tanto como la forma en que se realizarán éstos, alentando a que sus responsables hagan uso
de la tecnología del presente –el trabajo en red- en una forma que favorezca el desarrollo de
secciones de opinión del público, la votación u otros mecanismos de participación e
interactividad con la televisión parlamentaria, en lugar de continuar concibiéndola como un
mero medio de posicionamiento institucional. La televisión parlamentaria debe ser, por así
decirlo, algo más que un “cuestión de imagen”.

Como lo demuestra claramente la experiencia de C-SPAN, el desarrollo de una amplia
gama de herramientas multi-media definidas en función de segmentos específicos de
audiencia y concebidas a partir de la propia demanda de sus usuarios, no se contradice con
una definición nítida del “núcleo del negocio”: la transmisión directa, sin edición y minuto
a minuto de las sesiones de la Cámara de Representantes y el Senado. La integración apunta
a un norte preciso: permitir el acceso pleno a una información que por su naturaleza es del
interés potencial de todos los ciudadanos –los debates legislativos-, a la vez que favorecer
el desarrollo de un amplio debate ciudadano, en función de una diversidad de perspectivas
que en definitiva nacen en la propia audiencia.



19

Un primer paso en esta dirección debiera estar dado por la reformulación de las páginas
web de ambos canales parlamentarios, orientándolas a convertirse en una herramienta
multimedia de interacción y participación de sus audiencias, en lugar de simples portales de
información. El servicio de distribución de copias de video, entregado hasta hace poco por
medios físicos, se entrega hoy virtualmente bajo la modalidad video on-demand.

Modalidades de participación en programas en desarrollo, vía correo electrónico por
ejemplo, o en la definición de programas o contenidos a desarrollar a través de encuestas en
línea, son otras herramientas de uso habitual en los medios de hoy, que fácilmente pudieran
incorporarse a nuestras experiencias de televisión parlamentaria.

Para que este tipo de iniciativas de cambio puedan ser exitosas requieren, además y hasta
previamente, de estar apoyadas en estudios de audiencia y de impacto de los medios de
comunicación puestos en pie por ambas cámaras del Congreso Nacional. Más ampliamente,
es evidente que el fenómeno de la pérdida de la centralidad de la política se ha visto
acompañado de un desinterés relativo del mundo académico por este ámbito, en beneficio
de campos como la economía, por ejemplo. Esta pérdida de interés afecta de manera muy
marcada al subsector Poder Legislativo dentro de las Ciencias Políticas. Existen pocos
centros de estudio que sigan en forma sistemática las discusiones legislativas, el
comportamiento de sus actores o evalúen sus instituciones. Naturalmente esto se traduce,
también, en un bajo interés académico por las experiencias comunicacionales desarrolladas
en el Congreso.

Una política de mayor envergadura en este ámbito debe estar dada, entonces, por el
estímulo a la investigación académica sobre el Congreso Nacional en todas sus áreas,
incluyendo la ligada al ámbito de la comunicación política. El relativo subdesarrollo de esta
última área no se condice, en cualquier caso, con las tendencias mundiales, que muestran
una centralidad cada vez más alta de las comunicaciones en la política, como nos recuerda
Sartori con su tesis de la “video-política”. Resulta inescapable en este plano acordar una
alta prioridad a los estudios acerca de la percepción de las instituciones públicas y, en
particular, aquellos que aborden el análisis de la audiencia de los medios de comunicación
desarrollados por los organismos estatales, como es el caso de los dos canales de televisión
parlamentaria con que se cuenta en el país.

Como ha quedado en evidencia al comparar la escasa información disponible respecto de
estos últimos en relación a su símil norteamericano, resultan necesarios tanto estudios
cuantitativos como cualitativos de audiencia.

Acceso a la Información Pública: un Principio Articulador

La implementación en todos los órganos del estado de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública recientemente aprobada, ha ofrecido una nueva oportunidad para
constituir la lógica de la información pública en una de los ejes de la acción
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comunicacional del Estado, yendo más allá de la pura concepción instrumental o estratégica
del “posicionamiento institucional”.

Ya en su etapa de discusión parlamentaria, por la vía de clarificar la forma y condiciones en
que la información pública se convertirá efectivamente en pública, como norma general, y
de establecer la obligación de que las excepciones a esta norma general deban ser acordadas
por Ley y no un simple decreto administrativo, se estaba atacando el núcleo duro de lo que
podríamos llamar “la cultura del secretismo” en la Administración Pública y en el propio
Congreso Nacional (Veglia, 2005).

Tanto el debate legislativo como el proceso de aplicación y puesta en vigencia de esta
norma, demostraron que no se trataba sólo de una cuestión de procedimientos el llegar a
establecer las condiciones de acceso a la información en poder de los órganos del Estado,
sino que fundamentalmente de modificar la cultura organizacional de cada uno de las
reparticiones estatales con una vocación de publicidad que hasta ahora les era
mayoritariamente ajena. La incorporación de esta nueva lógica de la información pública,
está posibilitando un cambio no menor, pues es plenamente consistente con las
orientaciones principales del PRYME.

Ahora bien, estas consideraciones que son válidas para el conjunto de la administración,
requieren de formulaciones específicas a la hora de transformarse en nuevas orientaciones
para los canales parlamentarios actualmente existentes y de otros que se anuncian, por
ejemplo, desde el seno del Poder Judicial. Básicamente se trata de que los órganos y
autoridades que cumplen la función editorial en ellos, puedan incorporar las prioridades y
temáticas que surgen de la lógica de acceso a la información pública, con la misma fuerza
que ya se ha abordado el posicionamiento institucional.

Un desarrollo sostenido de las políticas editoriales en esta materia, así como de las rutinas
informativas asociadas (Sant’Anna, 2009), debiera contribuir a lograr una más eficiente
articulación entre las prácticas comunicativas impulsadas por el Poder Legislativo y los
principios que inspiran al proceso de reforma en el conjunto del Estado.

Como hemos visto en el caso norteamericano, justamente esta mayor consistencia o
integración a una lógica común, genera importantes sinergias para el cumplimiento de una
misión institucional, la de C-SPAN, que es semejante en términos formales a la que se han
auto asignado los canales parlamentarios en Chile.

Finalmente, debemos insistir en la prioridad que debe asignarse a una política pública que
apunta a mejorar la calidad de la información y la discusión política en el país, en el actual
marco del desarrollo democrático chileno. El complejo tecnológico TV Digital-Internet
ofrece una oportunidad enorme para llegar con nuevos formatos y en modalidades
interactivas, hacia las nuevas generaciones que, más que estar desinteresadas por los
asuntos públicos, no se sienten identificadas con los estilos y las formas actuales de la
comunicación política.
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Aprisionada en un sistema de medios que se orienta exclusivamente por el mercado y que
sirve muy deficientemente las prioridades públicas en el ámbito de la política y los asuntos
públicos, nuestra televisión ha demostrado ser muy insuficiente como instrumento
articulador de la vida colectiva, más allá de las repetitivas campañas de cada invierno o un
reducido espacio programático para las creaciones culturales nacionales. De no mediar las
elecciones, la política y sus temáticas de más largo alcance serían casi inexistentes en
nuestra televisión y cabe preguntarse si la “Franja de Propaganda Política” es realmente, en
estos tiempos, la mejor forma de representar la centralidad que la cuestión política adquiere
cada cuatro años.

En su ámbito específico, las consideraciones precedentes pudieran también contribuir,
entonces, al diseño de una Agenda de Modernización de la Televisión Pública chilena y,
probablemente, tengan un alcance mayor si se miran como una pequeña parte de un
esfuerzo semejante. No hay que olvidar que el dinamismo del cambio tecnológico, sumado
a la flexibilidad que ha demostrado el mundo parlamentario para albergar dos pequeñas
pero ambiciosas experiencias televisivas, pudiera conjugarse para abordar la pregunta de
fondo que ha recorrido este trabajo: ¿cómo contribuir a un mejor conocimiento de lo que
discuten los parlamentarios en el Congreso por parte de los ciudadanos, a través de un canal
de televisión?

Esa misma pregunta puede bien extenderse al conocimiento –y la cercanía de los
ciudadanos respecto del conjunto de las instituciones públicas. ¿Cuánto podría contribuir a
ello el contar con un “Canal de Televisión del Sector Público” chileno, operado con
estándares similares a los de C-SPAN y con un directorio de integración plural, como lo
son por definición ambas cámaras del Congreso? La televisión digital bien podría
posibilitar una perspectiva semejante y sólo restaría integrar recursos y perspectivas. El
desafío está en mantener el norte en el ciudadano y sus demandas y no meramente en la
lógica auto referente de las instituciones.
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