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INTRODUCCIÓN:

Más allá de discutir responsabilidades 

A la fecha de publicación de este dossier ya han transcurri-
do algunos meses del terremoto y maremoto que azotó a 

la zona centro sur de Chile, pero el tema dista largamente de 
estar cerrado. Por el contrario, muchas de sus consecuencias 
materiales tardarán años en ser recuperadas. Asímismo, los 
análisis y, sobre todo, los aprendizajes que se pueden obtener 
de los momentos inmediatamente posteriores debiesen ser 
motivo de debate por largo tiempo también. En ese escenario, 
poner sobre el tapete el rol de los medios y comunicadores 
como actores protagónicos en esos difíciles momentos resulta 
altamente necesario y de gran trascendencia. 

Es innegable que los medios juegan un rol central en cual-
quier catástrofe. Al principio alertando a la población de lo 
que puede ocurrir. Luego, entregando información no sólo al 
público sobre la crisis, sino también –gracias a su dinamis-
mo y �exibilidad- a las mismas autoridades y organizaciones 
de ayuda. Finalmente, los medios también participan activa-
mente en la construcción de marcos de referencia para la in-
terpretación de las causas y responsables de esos desastres, y 
por qué no señalarlo, en la de�nición de las acciones a tomar 
frente a futuros eventos similares1.

El análisis de la relación entre catástrofes y comunicación 
no es un asunto nuevo en el mundo académico. Desde �nes 
de los 60 y comienzos de los 70 un nutrido cuerpo de estudios 
ha abordado el tema, sobre todo en los EE.UU.2 Uno de los tó-
picos más frecuentemente analizados ha sido las reacciones 
de las audiencias a la cobertura de los hechos. Los estudios se 
han focalizado principalmente en las reacciones de estrés que 

potencialmente pueden surgir en quienes están expuestos a la 
cobertura. Al respecto, los resultados han observado que las 
personas tienden a manejar bastante bien los contenidos pre-
sentados desde un punto de vista emocional. 

La otra área fuertemente desarrollada en la investigación de 
desastres y medios ha sido el análisis de la cobertura en situa-
ciones de catástrofe. Allí una vertiente se ha focalizado en el 
análisis del contenido medial. Los hallazgos muestran que los 
grandes cambios van en la línea del crecimiento signi�cativo de 
imágenes de destrucción, de personas “promedio” dando tes-
timonios y de entrevistas a expertos. La segunda vertiente ha 
buscado recoger la visión de los editores y periodistas que es-
tuvieron realizando la cobertura. Los resultados han relevado 
el dilema ético generado producto de la demanda de entrega de 
información inmediata en estos actores mediales.  

En ese marco es que este dossier busca dar un paso adelan-
te en el contexto de la re�exión sobre este tema. Es a todas lu-
ces claro que un tema tan contingente y complejo como es la 
información acerca del terremoto y tsunami ocurrido en Chi-
le el 27 de febrero del 2010 tiene múltiples puntos de vista, los 
cuales deben ser comparados y discutidos. Más aún, un debate 
a estas alturas más bien debe comprenderse como un esfuerzo 
por levantar temas, más que agotarlos. 

Los artículos incluidos en este apartado de Cuadernos de 
Información abordan básicamente tres ámbitos íntimamen-
te vinculados con lo que ocurrió en Chile la madrugada del 27 
de febrero de 2010. 

En su paper acerca del discurso de naturalización de las ca-

1 Walters, L. M. y Hornig, 

S. (1993) Faces in the news: 

Network television news 

coverage of Hurricane Hugo 

and the Loma Prieta. Journal 

of Broadcasting & Electronic 

Media,37(2), 219-233.

2 Ver libro de Walters,L.M., 

Wilkins, L. y Walters, T. 

(Eds). (1987), Bad tidings: 

Communication and 

Catastrophe. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates
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tástrofes, un equipo de investigación de la Facultad de Comu-
nicación de la Universidad de Valencia-España, que viene desa-
rrollando el concepto de Responsabilidad Comunicativa como 
alternativa a la autorregulación, llama la atención acerca de una 
triple perspectiva: emisores, textos y receptores. 

En “Una mirada al tratamiento televisivo de la catástro-
fe: re�exiones y desafíos”, investigadores del Consejo Nacio-
nal de Televisión -organismo que tiene por misión velar por 
el correcto funcionamiento de los servicios de televisión- en-
tregan resultados parciales de un sondeo más amplio sobre 
la cobertura dada por los canales de televisión abierta a la ca-
tástrofe. Aporta a la discusión acerca de si ella fue oportuna, 
de�ciente, sensacionalista o manipuladora de emociones con 
�nes de rating.

Un tercer artículo analiza el comportamiento de la Infraes-
tructura Tecnológica de Información, centrándose en cuatro 
elementos relevantes: Internet, la telefonía móvil, los data cen-
ter y el uso que se hizo de la web como herramienta de infor-
mación pública básica.

READECUAR Y MODERNIZAR
Más allá de discusiones acerca de responsabilidades políticas 

y administrativas, el debate parece acordar que: a) los sistemas 
institucionales de información y alerta acerca de la ocurrencia 
del terremoto y posterior tsunami no actuaron adecuadamen-
te; b) los sistemas institucionales de interconexión informativa 
entre las autoridades, en diversas zonas regionales y entre di-
ferentes servicios públicos, tampoco funcionaron. Las autori-
dades aparentemente no sabían las dimensiones de lo que su-
cedía, ni dónde ocurría; los sistemas de interconexión física y 
comunicacional no funcionaban. En este contexto de desinfor-
mación e incomunicación, tanto la radio como los canales de te-
levisión fueron capaces de movilizarse fuera de Santiago; Con-
cepción al inicio, pero luego muchas localidades al sur del país 
que no estaban en la conciencia de las autoridades centrales. 
Mostraron una magnitud y amplitud de la catástrofe que toda-
vía las autoridades no realizaban en sus declaraciones, ya a 30 
horas de ocurrida. A través de la información in situ, fue posi-
ble construir (a la audiencia y a las autoridades) un mapa más 
completo del conjunto de las localidades dañadas, de la magni-
tud de la destrucción y de las necesidades inmediatas. Tal cua-
dro es un aporte muy valioso en un contexto de gran incomu-
nicación: sin energía, telefonía ni Internet. 

Un último aspecto es la discusión acerca del carácter sen-
sacionalista de algunas de las emisiones televisivas. Este es un 
tema con muchos ángulos: el desempeño de los periodistas en-
viados a terreno, los cuales aún con preparación para transmi-
siones en catástrofes, experimentan un shock emocional que 
se expresa en pantalla; el carácter episódico y fragmentario de 
las tomas televisivas en directo; el encuadre hacia detalles par-
ticulares, propio de una pantalla televisiva con baja capacidad 
de perspectivas visuales amplias; la carencia de material visual 
y la repetición reiterativa de tomas impactantes; la di�cultad 
(¿incapacidad?) de los editores de TV para presentar cuadros 
de conjunto y generalización necesaria para la toma de deci-
siones de la autoridad, capacidad que tiene la prensa escrita 
por disponer de más tiempo y de un código que permite abs-
traer y generalizar desde lo particular. 

La discusión acerca de la emocionalización de la informa-
ción en un punto muy difícil de dilucidar, ya que el audiovi-
sual emociona y conmueve desde la propia imagen, y de modo 
autónomo a la palabra proferida. En efecto, desde la semióti-
ca inspirada en Peirce, el signo audiovisual se caracteriza por 
su carácter icónico-indicial que remite “ex se” a la realidad ex-
tra televisiva representada, independientemente de la palabra 
concomitante; por ello, las imágenes visuales de víctimas y ca-
tástrofes conmocionan y generan sentimientos compartidos 
de dolor. El código audiovisual no puede equipararse al signo 
lecto escrito, de carácter abstracto y menos emocional en tan-
to representación semiótica. 

Este dossier, concluye, desde distintos ángulos, en que el te-
rremoto reciente en Chile dejó como lección la necesidad de 
readecuar y modernizar la capacidad de información en mo-
mento de catástrofes. Tal vez la mayor novedad que experimen-
tó el país es la necesidad de aumentar la robustez y resiliencia 
de la infraestructura tecnológica, para que en futuros eventos 
Internet se constituya en un backbone que permita acceso por 
rutas alternativas y que la red de telefonía móvil cuente con sis-
temas de operación continua. Las autoridades deberían apren-
der acerca del rol que pueden jugar las nuevas tecnologías en 
escenarios de catástrofe.

Valerio Fuenzalida y Rodrigo Uribe


