
El impacto de los medios de comunicación: El caso de Puente
Alto y dos reportajes de investigación. Parte II

Daniel Vizcarra Guerrero1

En la primera parte del informe se enseñó la discusión teórica acerca del
impacto de los medios de comunicación en el imaginario de la audiencia,
con un especial énfasis en la televisión. En esta segunda entrega se
analizarán los dos reportajes que hicieron foco en la comuna de Puente
Alto, estableciendo un enlace con la teoría anteriormente señalada.

Reportajes ¿qué se cubre?

Informe Especial (de TVN) publicó el año 2008 un reportaje llamado
“Vivir y morir en Puente Alto”, realizado por el periodista y conductor del
espacio Santiago Pavlovic. El trabajo se enfocó en los altos niveles de
delincuencia de mayor connotación social que mostraba la comuna.

Efectivamente, no se pueden desconocer los índices de criminalidad en
Puente Alto, pero se evaden los problemas que la originan. Y eso fue una
decisión editorial del periodista que eligió el tema de la delincuencia para
su reportaje. Para demostrar su tesis, el periodista usó varios casos. Se
explica en su trabajo que la delincuencia no sólo ataca a las clases más
bajas de la comuna, sino que también afecta a la clase media. Es ahí
donde entra el caso de los hermanos Rojo, pues se cruza durante todo el
reportaje para fundamentar lo anterior.

En el reportaje se describe cómo uno de los hermanos fue asesinado y
otro fue herido quedando con varias secuelas. Pero el autor del crimen,
que supuestamente irrumpió en la casa de la familia, no fue visto en
ningún momento y el único testigo fue el hermano sobreviviente, quien,
debido a su daño encéfalo craneal no es capaz de declarar qué ocurrió
ese día. Santiago Pavlovic relata que es una muestra más de la
delincuencia que domina la comuna y que también afecta a los barrios
de clase media, al que pertenece la familia Rojo. El reportaje termina
sin que el caso fuese resuelto por la Policía De Investigaciones (PDI)
y tampoco por la justicia. Meses después se concluyó quién fue el autor
material e intelectual del crimen según investigaciones de la
PDI. Jeanette Hernández, madre de los niños, fue la que incurrió en el
fatal delito. Según los informes, la razón del asesinato de uno de sus
hijos y el intento de homicidio del otro, fueron los celos patológicos que
sufría hacia su marido y, como una forma de venganza hacia él, hizo lo
que ya fue descrito anteriormente.

1 Estudiante de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado. Pasante CED.
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Si nos guiamos por esa información de carácter oficial, el crimen cometido pudo haber ocurrido en
cualquier comuna del país y no exclusivamente en Puente Alto ya que, parece no tener relación con el
entorno social (recordando que era un barrio de clase media de la comuna) y, más bien, es una
razón psicopatológica. Sin embargo, el reportaje, como se ha dicho con anterioridad, utilizó este
caso como una muestra de la delincuencia en la comuna. De hecho, el periodista dijo en su trabajo: “Los
asesinos aún están sueltos”. Efectivamente, el delincuente aún se encontraba suelto, pero la frase
apuntaba a anunciar un clima de inseguridad e inestabilidad reinante en la comuna sin siquiera tener el
resultado de la investigación que, más tarde, terminaría por derrumbar las conjeturas del periodista. Se ha
expresado con anterioridad en este artículo que los medios de comunicación generan y construyen
realidad. En ese sentido, ¿cuál es el la percepción sobre la situación de Puente Alto que se forma la
audiencia expuesta a esta información? Sería erróneo pensar que este reportaje cambió o es influyente en
la percepción que se tiene sobre la comuna a grandes rasgos. Sin embargo, es parte de un relato, de una
construcción social que reafirma discursivamente que la realidad de Puente Alto es delincuencia y
poco más.

Por otro lado, está todo lo que rodea a la pobreza. Efectivamente, en Puente Alto existe delincuencia y el
reportaje pudo retratar esa afirmación. Sin embargo, en la construcción narrativa del programa se aprecia
como una comuna muy peligrosa y entregada a la delincuencia. De lo anterior se puede desprender
que, en primer lugar, al no cubrir todo lo que sucede en la comuna, la porción de la realidad que nos
entregó este reportaje fue muy acotada y sólo nos habló de delincuencia. Hubo dos minutos que se
consideraron para tratar una iniciativa positiva, en la que dos personas de la comuna se organizaron para
ayudar a rehabilitar y alejar a jóvenes de las drogas y delincuencia. Sólo ese caso fue abordado, en
un trabajo que dura aproximadamente una hora y quince minutos. En segundo lugar, se habló muy poco
sobre las razones que podrían generar la delincuencia que, efectivamente, existe en Puente Alto. Como
se señaló, el periodista realizó una decisión editorial y en vez de optar por cubrir el hacinamiento –que
fue tratado de manera muy superficial y en muy poco tiempo– y otras condiciones sociales precarias, que
permiten que en una comuna o sector se genere vulnerabilidad, prefirió cubrir los asaltos y homicidios que
allí ocurrieron en ese periodo de tiempo. No es objetivo de este artículo descifrar las razones sociales que
están detrás de los delitos, pero sí es relevante explicitar que existen factores de esa naturaleza que son
influyentes.

Santiago Pavlovic ocupó de forma reiterativa frases y conceptos que ayudan al público a hacerse una
idea sobre lo que ocurre en la comuna. “Otro fin de semana sangriento en Puente Alto” por ejemplo, fue
una de las construcciones narrativas utilizada para comenzar a describir un delito. Pues si las noticias
influyen en nuestra percepción del mundo (McCombs 1996), las palabras usadas lo hacen también como
parte de ella. “Delincuencia irrefrenable” fue otros de los conceptos usados por el periodista para describir
la situación en la que, supuestamente, se encontraba la comuna. Además, es cuestionable la forma en que
se mostraron algunos procedimientos policiales. No existió especificación alguna sobre si la cámara
que empleada para grabar operativos espontáneos, por parte de Carabineros, era la del programa o de la
institución policiaca. El problema radica en la intrusión del aparato en hogares de la comuna cuando se
buscaba a un sospechoso de cometer un delito. Esas escenas intensifican una narrativa que deja a un
sector determinado de la comuna como una “tierra de nadie” y las palabras “delincuencia irrefrenable”
tendrían mucho sentido. En esta línea es relevante citar a la socióloga peruana, Lucía Dammert, sobre la
generación de mitos por parte de los medios de comunicación sobre la delincuencia que “en su mayoría se
centran en grupos de la población menos populares: minorías étnicas, sexuales; jóvenes y pobres”
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(Dammert, Lucía, 2004, p. 63). De esa forma, y sumado a los que plantean McCombs y otros autores aquí
revisados, vemos cómo el ámbito delictual lo asociamos directamente a la pobreza, lo que puede ser una
concepción pequeña o equivocada sobre ella. El reportaje recién descrito intensifica esa creencia
y mito. Como se ha dicho anteriormente, los delitos mostrados efectivamente son reales, y hay que
hacerse cargo de ello, pero se deja de lado muchos factores sociales y, por lo tanto, los efectos en la
construcción social de la audiencia -que genera el reportaje- pueden ser más
perjudiciales que humanitarios y bondadosos hacia los habitantes de Puente Alto.

El mismo día y en el mismo horario que Informe Especial mostraba su reportaje “Vivir y morir en Puente
Alto”, el programa “En la mira” de CHV, publicaba su trabajo llamado “Puente Asalto”. Título que marcó
juicios el mismo día de su lanzamiento. El diario “La Cuarta” publicó una nota esa misma mañana sobre el
reclamo de los vecinos en relación con el nombre del reportaje, pues la competencia entre el programa de
TVN y el de CHV obligó a ambos canales a publicitar sus respectivos espacios de manera constante.
Además de las notas enfocadas en la opinión de los puentealtinos, fueron entrevistados políticos, como
la entonces diputada por el distrito al cual pertenece Puente Alto, Isabel Allende, quien declaró que es
“lamentable que se hagan programas con este tipo enfoques. Nadie niega que las estadísticas puedan
reflejar un tema, pero de ahí a estigmatizar a toda una comuna, es algo muy distinto” (Entrevista a diario
La Cuarta, 2008). Todo eso antes de ver el citado reportaje de CHV realizado por el periodista Patricio
Godoy.

Al igual que Informe Especial, el trabajo del programa de investigación de Chilevisión mostró delitos de
mayor connotación social en su reportaje. Comienza enseñándonos un operativo policial que trata
de apresar a un hombre sospechoso de haber cometido violencia intrafamiliar. Él estaba resguardándose en
los límites de su hogar y la policía temía que pudiera hacerle algo a su esposa e hijo. Diez minutos de una
larga y tensa secuencia de diálogos entre el hombre y carabineros para que, al fin y al cabo, decidiera salir
y ser llevado hasta la comisaría. Funcionó como enganche para que el espectador se adentrara en el
reportaje. Posteriormente se mostraron otras situaciones de similares características y que, en términos
visuales y de contenido, no se alejaron de lo hecho por Informe Especial. Algunas de ellas informaban poco
y terminaban por ridiculizar a algunos supuestos delincuentes. Lo anterior se evidenció en un diálogo
infértil que tuvo un joven de bajo nivel cultural con carabineros mientras lo llevaban a la comisaria en un
automóvil de servicio. La conversación mostró a unos oficiales que se burlaban sutilmente del supuesto
delincuente que, finalmente, fue dejado en libertad luego de que no se pudiese comprobar nada en su
contra por un delito ocurrido en Puente Alto, pues sólo lo encontraron cerca del lugar de los hechos
bebiendo y sin documentos de identidad. Por otro lado, este reportaje también usó el caso de los hermanos
Rojo para dar cuenta de la violencia que se vivía en la comuna al momento de la realización de este
trabajo. Sin embargo, la narrativa usada y el tiempo empleado por Patricio Godoy es completamente
diferente al del programa de TVN. En primer lugar, el caso no cruzó todo el trabajo y sólo fue exhibido por
cinco minutos. En términos narrativos, lo sucedido con los pequeños hermanos fue usado con cautela
dentro del reportaje. Al no estar resuelto, el caso sólo fue empleado como otra situación violenta dentro de
la comuna, que se unía a la estadística mostrada por “En la mira” de 62 asesinatos cometidos en el año
2007, año anterior a la publicación de ambos reportajes aquí referidos. Un interesante punto que vale la
pena mencionar, es el de las consecuencias que deben asumir las mujeres que caen en actos delictivos.
Éstas, al ser detenidas y posteriormente encarceladas, sufren el tener que abandonar a sus hijos o vivir el
embarazo dentro de un calabozo. Eso se refleja bien dentro de este trabajo y nos permite conocer una
arista que no siempre es tomada en cuenta.
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El reportaje, sin embargo, tiene otro punto que es relevante destacar para efectos de este informe, pues
hizo hincapié en aspectos sociales que podrían influir en la generación de delincuencia y violencia o explicar
la vulnerabilidad en la que viven miles de personas. Una segunda parte de este trabajo periodístico
consistió en mostrar las condiciones sociales en las que vivían puentealtinos. En primer lugar, hay que
indicar que gran parte de las fuentes usadas eran los mismos vecinos que están aquejados por este
contexto. Lo anterior permitió construir una narrativa con otro foco y desde otra perspectiva. Ya no es un
campo de batalla sin esperanza, ahora es un lugar con múltiples necesidades y abandonado por el
Estado. Un tema que fue muy tratado: el hacinamiento con toda su problemática. Se ahondó en la gran
cantidad de habitantes que tiene la comuna como una de las razones que degrada las condiciones de vida y
puede influir en los niveles de violencia y delincuencia, sobre todo cuando se habló profundamente de
Bajos de mena, el sector más crítico de Puente Alto. Es ahí donde, al momento del lanzamiento del
reportaje, no existían redes como hospitales, comisarías o transporte público. Esta realidad en tratada por
el reportaje, destacando que los damnificados por estas duras condiciones de vida no son delincuentes,
sino que una comunidad que ha quedado privada del acceso a ciertos servicios y condiciones básicas. Por
otro lado, fueron bien utilizadas las fuentes oficiales como el Alcalde Manuel José Ossandón o a la Ministra
de Vivienda y Urbanismo de la época, Patricia Poblete. Ambas entrevistas apuntaron a desenmarañar los
problemas sociales de la comuna, especialmente en Bajos de mena. En el caso de la ex ministra, el tema
tratado fue el fracaso de la política habitacional que comenzó en dictadura y luego siguió con la
Concertación. ¿Cómo puede afectar esto a la visión de la audiencia? Gran parte de este reportaje está
enfocado en la realidad social en la que vivían los vecinos y la delincuencia fue mostrada como una
consecuencia de aquello. Desde ahí es que la percepción del público sobre Puente Alto pudo ser, más que
la de una comuna peligrosa, el de una comuna abandonada y que necesitaba soluciones. Pues en el
producto periodístico de Chilevisión se mostraron datos y escenas en ese sentido. Uno de los números más
representativos de aquello fue una estadística comparativa sobre cuántos policías por habitantes tenía
Puente Alto en el 2007: 1 carabinero por 1.340 habitantes. Mientras que en Vitacura no era menos que 1
funcionario por 630 habitantes aproximadamente. Sólo con eso, la audiencia pudo constatar el
abandono en que vivían los vecinos por parte del Estado. La comparación con otra comuna fue un ejercicio
interesante para dar cuenta de la desigualdad existente. Como se dijo anteriormente, eso afecta la
percepción que se tiene sobre Puente Alto. Además, se profundizó en el accionar ciudadano para pedirle
respuestas al gobierno. Esto cobra bastante relevancia porque deja claro que, como el mismo periodista
dijo en varias oportunidades: “No todos son delincuentes”.

Walter Lippmann empleó el concepto de pseudo-entorno para referirse a una visión de mundo que tenemos
en nuestra mente, que es incompleta y carente de exactitud porque sólo obtenemos una pequeña
porción de toda una realidad a la que él llama entorno (McCombs, 2004). El pseudo-entorno está
influenciado por, entre otros factores, medios de comunicación que tienen una visión particular y
periodistas con focos propios. En otras palabras, una parte de la realidad que ha sido manipulada es
mostrada a diario en noticieros. En ese sentido, siempre es bueno recalcar en notas u otros trabajos
periodísticos que no todos son delincuentes, evitando con ello estigmatizar a la población entera de un
determinado sector envuelto en problemas sociales. Eso significaría tener una visión de mundo muy
incompleta e inexacta, lo que, finalmente, puede ser perjudicial para los que viven en esa situación.
Patricio Godoy escogió como foco de su reportaje las condiciones sociales con las que tienen que convivir
miles de vecinos puentealtinos. Para retratar lo que ocurría usó la delincuencia como una de esas
condiciones y también como un enganche televisivo y no como el foco mismo, pues se escondían razones
que permitieron que eso sucediera al momento de la realización de su trabajo.
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Efectos en el público

Como se ha visto en este informe, los medios de comunicación tienen influencia en nuestra visión de
mundo, en las ideas que nos hacemos sobre diversos temas a través de los productos
periodísticos (McCombs, 2004). El concepto de pseudo-entorno, acuñado por Walter Lippman y
posteriormente referido por Maxwell McCombs, ha obtenido gran importancia a la hora de analizar el
periodismo como parte del proceso de la construcción de un imaginario. El pseudo-entorno, como se ha
dicho anteriormente, da cuenta de la visión de la realidad que, como dice
Walter Lippmann, nos hacemos en nuestra cabeza, influenciada por los medios de comunicación. Así lo
explica McCombs: “Cuando los hechos y las situaciones de cada día se ven refractadas por la lente
profesional de las empresas informativas, el resultado es muchas veces una imagen del mundo,
un pseudo entorno, que en poco se parece a evaluaciones metódicas de dicho entorno” (McCombs,
Maxwell, 2004, p. 56). Eso porque el periodista sólo aproxima a su audiencia una porción pequeña de la
realidad o del entorno. Por lo tanto, la representación de la realidad, aunque sólo sea una pequeña parte
de ella, debe ser la más fiel posible, pues de lo contrario sus efectos pueden ser perjudiciales. Prueba de
ello han sido los reportajes recién descritos. En el caso del trabajo de Informe Especial, se usó una
narrativa belicosa para mostrar lo que sucede en Puente Alto. La exageración en la cantidad de imágenes
sobre delincuencia y el poco tiempo usado para revelar problemáticas sociales puede ayudar a reafirmar,
en el imaginario individual y colectivo, una comuna peligrosa y prácticamente llena de ladrones y asesinos.
El contenido del reportaje, a través de la óptica de lo propuesto por Lippman y McCombs, puede incidir en
la generación de un pseudo-entorno que es incompleto e inexacto si se compara con el entorno. Lo hecho
por el programa En la mira sí agrega factores que explican la realidad social de los vecinos, profundizando
en temas como hacinamiento, calidad de vivienda, seguridad, conectividad y utilizando como primera
fuente a los propios puentealtinos. No se puede desconocer la existencia de la delincuencia o de los
62 asesinatos ocurridos en el 2007, pero sobreexponer a la audiencia sólo a esas imágenes puede resultar
perjudicial tanto para ella como para los mismos vecinos, pues el miedo de los vecinos de Puente Alto,
reflejado en los medios de prensa escrita el mismo día del lanzamiento de estos reportajes, era la
estigmatización de todos a razón de unos pocos.

Como se ha señalado, los medios de comunicación masiva tienen efectos psicológicos en su público. Esto
se da con mayor fuerza con la televisión ya que su forma de entregar el mensaje es a través del formato
audiovisual. Uno de tales efectos es el de prestigio en el cual el perceptor reafirma, a través de la
información que se le entrega, los valores y condiciones del grupo social al que pertenece (Santiesteban,
2011). Lo anterior puede ser profundamente perjudicial para la audiencia, de cualquier grupo o
condición socioeconómica, en caso de recibir productos periodísticos que den cuenta de una porción
sesgada de una realidad más compleja. Además de tener un pseudo-entorno distorsionado, más allá de lo
normal en proporción al entorno, también se podría generar un efecto que no impulse la inclusión, pues
cada televidente reafirma sus valores y condiciones hacia el grupo social al que pertenece. Por
consiguiente, la autovaloración de cada perceptor podría ser equívoca en relación a su conjunto social y
expandir la exclusión entre personas con realidades socioeconómicas distintas. En ese sentido, el foco
del reportaje de TVN, apoyado por una narrativa audiovisual que no captó en profundidad la problemática
social, pudo haber resultado perjudicial y no responde con conformidad al deber de informar del
periodismo. Dicho lo anterior, es importante dejar en claro que lo hecho por Santiago Pavlovic sólo llegaría
a reafirmar una determinada percepción que se tiene sobre Puente Alto y no a crear una, pues, como
sabemos, la estigmatización de la comuna existe desde antes de su publicación. Aun así, el contenido de
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“Vivir y morir en Puente Alto” y el título “Puente Asalto”, reportaje de Chilevisión, hacen un flaco favor en
esta dirección.

Si extrapolamos lo dicho sobre estos reportajes hacia las notas o crónicas informativas que se emiten en
noticieros, podemos sostener que estos espacios de información también generan percepciones en la
audiencia sobre determinados temas. Lo hecho por “En la mira” e “Informe Especial” es parte de una
amplia gama de oferta periodística que tenemos en el país. Al preguntarnos cómo podrían afectar los
medios de comunicación a la percepción que tenemos sobre la pobreza, la respuesta parece ser clara, pues
su influencia es innegable. Como hemos revisado en este artículo, los mass media tienen diversos efectos
en su audiencia. El aporte que hacen a la creación del pseudo-entorno que propuso Lippman y
retomó McCombs: “Las imágenes que nos hacemos en la cabeza tienen muchos orígenes. De entre las
diversas fuentes de nuestro conocimiento del mundo que nos rodea, resultan especialmente destacados los
medios de difusión” (McCombs, 2004, p. 77). Por otro lado, también se generan efectos psicológicos de los
que habla Miguel Santiesteban: “Cuando un mensaje llega a un público dado, produce diferentes efectos,
que a su vez, determinan la aceptación, las reacciones posteriores y los juicios que de él se
deriven” (Santiesteban, 2011, p. 50).

Tomando en cuenta lo anterior, la percepción que nos hacemos sobre la pobreza es muy influenciada por
los medios y, en su defecto, por los productos periodísticos que son presentados en noticieros o programas
en horario estelar en el caso de la televisión.

Un reportaje que represente con mayor fidelidad los problemas sociales que tiene una comuna como
Puente Alto, puede ser un aporte para la audiencia y la sociedad en materia de cómo se entienden las
complejas y diversas aristas de la pobreza. Caso contrario es tratar de encasillar todos esos factores y
simplificarlos como delincuencia.
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Conclusiones

Como se ha explicado aquí, los efectos de los medios de comunicación son, a la larga, relevantes en la
formación de un imaginario individual y social. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad en la
construcción de la sociedad a través de los valores, conceptos y la información que transmiten a
la audiencia. Estas son herramientas con las que los ciudadanos conforman su pseudo-entorno, sus
concepciones, su imaginario. Lo resume certeramente Miguel Ángel Vázquez en una frase: "Lejos de estar
fundamentada en nuestra propia experiencia directa del mundo, nuestras imágenes de la realidad social
provienen de los medios de comunicación" (Vázquez, 2007, p.9). Teniendo en cuenta lo anterior, los
medios sí tienen un rol trascendental a la hora de influir en la percepción de pobreza de la
audiencia. El cómo se trata determinado tema, las fuentes usadas o el foco de la noticia es con lo que se
queda un televidente luego de ver un noticiero. Porque, se quiera o no, los medios tienen efectos sobre las
personas y más vale que sean en pro de una sociedad más inclusiva, algo que se condice con los objetivos
del periodismo.

Para el fin de este informe, es relevante aclarar que hay escasez de investigaciones que prueben los
efectos de los medios en el país y en su construcción de imaginarios. La cifra de periodistas que creen que
las empresas informativas no tienen la responsabilidad social de ser un aporte para la superación de la
pobreza es, a lo menos, llamativa. Es imperante la formulación de estudios metodológicos que vayan en
esta dirección para determinar, de manera más acabada, la influencia de los medios en la
concepción o imaginario que se tiene de la pobreza en la audiencia.

El presente trabajo no pretende dar una respuesta acabada sobre este tema, pero
sí aportar luces sobre la relevancia de la influencia de los medios de comunicación social y sus productos
periodísticos y, por lo tanto, es necesaria una profundización al respecto para otorgar el real peso que
merecen en la sociedad, ya no sólo como informadores, sino que también como constructores de la
misma y, como sociedad. Por lo tanto, es necesaria una profundización al respecto para otorgar el real
peso que merecen en la sociedad, ya no sólo como informadores, sino que también como constructores de
la misma exigirles en esa medida.
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