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ANÁLISIS DE PRENSA  
29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

Documentos estadounidenses filtrados por 
WikiLeaks lideraron la pauta noticiosa 
 
 
1. Análisis general de resultados1  
 
 Esta semana, el primer lugar de la tabla de frecuencias noticiosas lo ocupó la categoría 
Política Internacional (28), que corresponde al 16% del total de informaciones en las portadas 
de El Mercurio y La Tercera. En este caso, la cobertura fue dispar ya que el primer diario publicó 
21 titulares al respecto.  

 
Este ítem tuvo como protagonista la mayor filtración de cables y reportes diplomáticos 

que ha vivido Estados Unidos en su historia, hecho que fue tema obligado en los medios de 
comunicación a nivel mundial. 

 
El sitio web WikiLeaks reveló más de 251 mil documentos del Departamento de 

Estado norteamericano y sus embajadas en todo el mundo, los que dan a conocer, entre otras 
cosas, secretos y estrategias de la política exterior de ese país, y comentarios hechos por 
funcionarios estadounidenses sobre diversos líderes internacionales. Estos mensajes, que en su 
mayoría son de los últimos cinco años, fueron entregados por WikiLeaks al semanario Der 
Spiegel y a los diarios The New York Times, El País, The Guardian y Le Monde. Durante semanas -y 
en reserva- alrededor de 120 personas de estos cinco medios trabajaron con los archivos 
recibidos para publicarlos después en sucesivas entregas a partir del 28 de noviembre.  
 

Anticipándose a la crisis y polémica que causaría esta inédita filtración, la 
administración de Barack Obama informó a otros gobiernos sobre la fuga de documentos. 
Además, la Casa Blanca calificó este hecho como “una acción imprudente y peligrosa que 
podría dañar la relación con los países amigos”.  
 
Dentro de este contexto, algunos de los titulares publicados por El Mercurio y La Tercera son: 

• «Masiva filtración de documentos secretos de EE.UU. incluye más de 1.400 mensajes 
de Chile», La Tercera [lunes 29]. 

• «Nueva revelación del sitio web: Cuba dirige espionaje a diplomáticos de EE.UU. en 
Venezuela», El Mercurio [miércoles 1]. 

• «EE.UU. intenta recomponer lazos con sus aliados tras las filtraciones», El Mercurio 
[jueves 2]. 

• «México admite que los narcos controlan ciertas zonas del país», El Mercurio [viernes 3]. 
• «Amistad entre Berlusconi y Putin inquieta a EE.UU.», La Tercera [viernes 3]. 

                                                 
1 Se recogieron las informaciones publicadas en portada entre el lunes 29 de noviembre y el domingo 5 de 
diciembre. El Mercurio publicó 117 informaciones, La Tercera, 58 noticias. Estos datos deben considerarse al leer 
los siguientes resultados y analizar las diferencias sustantivas en cuanto a la cobertura de algunos temas 
específicos. Entre paréntesis se indica el número de noticias aparecidas en portadas. 
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• «Diplomáticos de EE.UU. dicen que Chávez compra lealtades en seno de Ejército 
boliviano», El Mercurio [sábado 4]. 

 
Al igual que en el informe anterior, la segunda categoría con mayor número de apariciones 

fue Nacional: Gobierno-Piñera (18); El Mercurio publicó 12 titulares y La Tercera, 6. Esta vez 
también hubo mayor cantidad de noticias relacionadas con el ítem gobierno general (13) que 
con Sebastián Piñera (5).  
 
Todos los titulares referentes al gobierno trataron temas diferentes, y algunos de ellos fueron:  

• «Gobierno envía sin acuerdo con ANEF proyecto de reajuste para sector público», El 
Mercurio [martes 30]. 

• «Kast sale al paso de trascendido sobre alza de la pobreza y dice que datos aún no están 
ajustados», El Mercurio [miércoles 1]. 

• «Encuesta CEP marca agenda del gobierno», La Tercera [miércoles 1]. 
• «Gobierno reúne a mineros para darles asesoría legal y sobre derechos de autor», El 
Mercurio [sábado 4]. 

• «Gobierno busca reponer fotorradares para evitar accidentes», La Tercera [domingo 5]. 
 

En el caso de Sebastián Piñera ocurrió lo mismo que en el ítem Gobierno, todas las 
noticias relacionadas con él fueron sobre temas distintos. El Mercurio informó que Piñera 
estudia una fórmula para crear un apoyo del sector público a la Teletón, y que ordenó reponer 
el proyecto de reajuste fiscal en el Senado tras la petición de algunos legisladores oficialistas. 
Por su parte, La Tercera dio a conocer que el presidente cayó más de diez puntos en el último 
sondeo Adimark tras el fin del rescate minero y debido también al “efecto Bielsa”. Y 
finalmente, este diario publicó un reportaje en el que señala que Sebastián Piñera rechazó el 
plan que tenía el gobierno anterior de ofrecer un enclave a Bolivia, luego de años de diálogo 
entre ambos países. Este enclave consideraba, a grandes rasgos, la construcción de un puerto 
en una caleta deshabitada en la provincia de Tarapacá, que serviría para la exportación de 
minerales bolivianos; además de una zona turística. Según el artículo de La Tercera, Piñera es 
más partidario de entregar un corredor sin soberanía por el norte del río Lluta. 
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El tercer lugar de la tabla esta semana lo ocupó la categoría Cultura y Espectáculos (16): 
El Mercurio publicó nueve informaciones y La Tercera, 7. Al igual que en el ítem anterior, el total 
de las noticias cubiertas fueron sobre diferentes temas. 
 
Ejemplos de titulares en Cultura y Espectáculos: 

• « Paola Volpato hará obra sobre caso de hermanos Rojo», La Tercera [lunes 29]. 
• «Muere Maite Fernández, la actriz favorita del dramaturgo Jorge Díaz», El Mercurio 
[martes 30]. 

• «Descubren 271 obras inéditas de Picasso en poder de electricista», La Tercera [martes 
30]. 

• «Cómo es la película sobre el vidente de Villa Alemana», La Tercera [miércoles 1]. 
• «Onassis “revive” en polémica obra de teatro en Londres», El Mercurio [jueves 2]. 
• «Red Social, de David Fincher, lidera carrera al Oscar», La Tercera [viernes 3]. 
 

 

Como ha sido la norma durante los últimos análisis, la categoría Nacional: Policial y 
Delincuencia (15) es parte de los cinco primeros temas de la semana, esta vez en el cuarto lugar 
de la tabla de frecuencias noticiosas. La cobertura de ambos diarios fue bastante dispar, ya que 
El Mercurio publicó 12 informaciones al respecto.  
 
En este ítem hubo dos temas que destacaron sobre los demás. En primer lugar, El Mercurio 

se refirió en dos ocasiones a María del Pilar Pérez, imputada por el asesinato de Diego 
Schmidt-Hebbel. El diario de Agustín Edwards encargó un informe a Dex Consultora 
Grafológica, empresa que analizó una carta que la mujer entregó a su yerno en una de sus 
visitas a la cárcel de mujeres. La misma que fue presentada por el fiscal Rodrigo Lazo como 
prueba en el juicio oral en contra de Pérez. Según este medio, el análisis que hizo el equipo de 
grafólogos deja entrever que la imputada tiene una personalidad intransigente, agresiva e 
irritable. Además, la revista Ya de El Mercurio entrevistó a Gloria, hermana de Pilar Pérez, quien 
declaró: “Esto nos destruyó la vida”.  
 
En segundo lugar, ambos diarios cubrieron la noticia de que luego de 205 días de 

investigaciones, el Ministerio Público decidió no perseverar en el caso contra Saif Khan, joven 
paquistaní que fue detenido por Carabineros en la embajada de Estados Unidos, donde se 
denunció que le encontraron trazas de explosivos. La determinación fue comunicada por 
Alejandro Peña, fiscal regional sur de Santiago, quien, entre otras cosas, señaló que se agotaron 
todas las líneas investigativas y finalmente se ejerció la facultad prevista en la ley de no 
perseverar por no existir los antecedentes suficientes para fundar la acción penal pública. Por 
su parte, Saif Khan señaló que desea que se pruebe su inocencia y espera una disculpa de las 
autoridades del país. Además, en una entrevista concedida a El Mercurio Khan se refirió a 
diversas aristas del caso, como los argumentos que esgrimió el gobierno para presentar una 
querella en su contra.  
 
Esta semana no hubo informaciones de carácter positivo, y primó el tratamiento neutral 

(11) de las noticias sobre el negativo (4). 
 
Otros titulares en Policial y Delincuencia son: 
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• «Identifican a 21 jóvenes especialistas en asaltar casas del sector Oriente», El Mercurio 
[lunes 29]. 

• «Colombia entrega un dossier de 700 páginas para extradición de Olate», El Mercurio 
[miércoles 1]. 

• «René Urban se querella por ataque químico a siembras en fundo La Romana», El 
Mercurio [viernes 3]. 

• «Envían refuerzos policiales tras desalojo de “toma” en Isla de Pascua», El Mercurio 
[sábado 4]. 

 
 

 
 

 
 El quinto lugar de la tabla de frecuencias noticiosas es para Economía Nacional (14): El 
Mercurio publicó ocho informaciones y La Tercera, 6. En este ítem hubo un tema que destacó 
por sobre los demás. Los dos diarios se refirieron al aumento de la tasa de empleo en el país. 
Por una parte, La Tercera dio a conocer un estudio realizado por Inversiones Security, el cual 
indica que Chile estaría hoy cerca de lo que se puede considerar pleno empleo. El economista 
de Security, César Guzmán, explicó que el crecimiento económico que muestra el país 
permitirá que el desempleo siga bajando. Además, El Mercurio informó que en el año se han 
creado 315 mil puestos de trabajo y que el aumento del empleo asalariado fue el principal 
factor en la reducción de la tasa de desocupación a nivel nacional: desde 8% en julio-
septiembre a 7,6% en agosto-octubre. 
 
Otros titulares en esta categoría fueron los siguientes:   

• «Intendente de Arica fija plazo de un año para que plan reactivador muestre 
resultados», El Mercurio [martes 30]. 

• «Utilidades de empresas crecen 41% al tercer trimestre», La Tercera [martes 30]. 
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• «Ventas del comercio lograrán en 2010 su mayor crecimiento en quince años», El 
Mercurio [viernes 3]. 

• «Las AFP reducen sus inversiones en países de Europa en 2010», El Mercurio [jueves 2]. 
 

 
Las noticias “país” fueron relevantes en el total de las informaciones publicadas por El 

Mercurio y La Tercera. Por un lado, tres de las cinco primeras categorías en la tabla de 
frecuencias noticiosas son del ámbito nacional. Además, el total de las informaciones 
publicadas en el ítem Televisión se refieren a Chile. Y sumado a lo anterior, las categorías 
“país” Salud, Fútbol Chileno y Campeonato Nacional obtuvieron un número de titulares 
suficientes para estar entre los temas con más cobertura en las portadas de La Tercera y El 
Mercurio (ver cuadro). 
  
El primer lugar de las noticias nacionales, con 18 informaciones, fue para Gobierno- 

Piñera. En segundo puesto se encontró Policial y Delincuencia (15). El tercer lugar lo ocupó 
Economía (14). Todas estas noticias fueron analizadas antes. 

 
El cuarto lugar de las categorías nacionales lo obtuvo Política (13), y El Mercurio publicó 12 

de las informaciones. En este ítem destacaron los conflictos en la Concertación, ya que el 
diario de Agustín Edwards tituló en tres ocasiones con noticias al respecto. Primero, el medio 
dio a conocer que los jefes de partido enviaron una carta –firmada por Carolina Tohá- 
anunciando una “ronda de diálogo” que invitaba a todas las fuerzas opositoras a constituir una 
alternativa de centroizquierda. Luego, El Mercurio informó que Ignacio Walker, líder de la DC, 
protestó por la convocatoria de Tohá. Y el domingo 5,  el senador Walker dio una entrevista al 
diario en la que señaló: “Ampliar la Concertación es izquierdizarla, y ahí perdemos todos”.   

 
La quinta categoría en la tabla de frecuencias noticiosas a nivel país fue Educación (9), y 

seis de las informaciones tuvieron que ver con la reforma educacional que busca llevar a cabo 
el gobierno.  
En este sentido, los titulares que dan cuenta del desarrollo de la noticia durante la semana son 
los siguientes:   
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• «Oposición expone hoy a Lavín alternativa sobre educación», La Tercera [lunes 29]. 
• «Lavín hace gestos a oposición sin quitar urgencia a reforma», La Tercera [martes 30]. 
• «Proyecto de ley de educación aumenta causales de despido para docentes 
municipales», El Mercurio [miércoles 1]. 

• «Lavín hace retirar urgencia a proyectos sobre educación y busca un acuerdo con la 
oposición», El Mercurio [sábado 4]. 

• «Cerca de $700 mil millones costarán los cuatro proyectos de reforma educacional cuya 
tramitación está en el Congreso», El Mercurio [domingo 5]. 
 
 

 
 

Los temas internacionales2 en conjunto (43) tuvieron mayor cantidad de apariciones 
que en el informe anterior (28).  

 
Nuevamente, la categoría que lleva la delantera en este ámbito es Política Internacional 

(28), que volvió a ocupar el primer lugar de la semana en la tabla de frecuencias noticiosas. 
Anteriormente se analizó el tema que destacó en Política Internacional –la controvertida 
filtración de documentos estadounidenses hecha por el sitio WikiLeaks-, y se dieron ejemplos 
de titulares al respecto.  
 
Otras informaciones en Política Internacional fueron:  
• «No hay fecha para la salida de las FF.AA. de Río», El Mercurio [lunes 29]. 
• «Haitianos salen a las calles para exigir la anulación de las elecciones por fraude», El 
Mercurio [lunes 29]. 

• «José Miguel Insulza y la cláusula democrática de Unasur: “Hay que calificar con 
precisión cuáles son rupturas graves de la democracia”», El Mercurio [sábado 4]. 

• «Antonio Palocci, el hombre fuerte de Brasil en la era Rousseff», El Mercurio [sábado 4]. 
 

                                                 
2 Por ámbito internacional entendemos todo hecho noticioso ocurrido fuera de nuestras fronteras. 
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La segunda categoría internacional con mayor número de apariciones fue Fútbol (9), y 
hubo dos temas que destacaron. Por una parte, ambos diarios se refirieron al triunfo del 
Barcelona frente al Real Madrid, que fue derrotado por una goleada 5-0 en el Camp Nou.  
La segunda noticia que cubrieron los dos medios fue la elección que hizo la FIFA respecto de 
los países que organizarán los mundiales de 2018 y 2022: Rusia y Qatar respectivamente. 
Algunas de las informaciones publicadas al respecto fueron que España, Inglaterra y Estados 
Unidos son los principales derrotados en la disputa por las sedes del torneo. También, que la 
decisión de la FIFA se basó en gran medida en la intención de abrir nuevos mercados. Y por 
último, El Mercurio dio a conocer que The Wall Street Journal atribuyó el pago de US$80 millones 
por parte de Qatar a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para que Julio Grondona, 
presidente de la institución, votara por el país del Medio Oriente.  
 

Con seis informaciones, Economía ocupa el tercer lugar de las categorías internacionales: 
El Mercurio publicó cinco titulares y La Tercera sólo uno. El tema que destacó fue la crisis 
económica en Europa. Por una parte, El Mercurio dio a conocer que la Unión Europea 
confirmó la ayuda a Irlanda –un plan por 85 mil millones de euros- y que intenta calmar los 
mercados. También, que al crecer los temores por España, las Bolsas europeas cayeron sobre 
2%. Dentro de este contexto el diario de Edwards informó que, cercado por la crisis, José Luis 
Rodríguez Zapatero anunció la privatización parcial de los aeropuertos y la puesta en venta del 
30% de Loterías y Apuestas del Estado. 
 

 
 
Respecto de los principales productores de noticias, esta vez hubo menor cantidad de 

nombres (23) que en el informe anterior (31). Y tres personas de las que fueron mencionadas 
hicieron ruido por su relación con las primeras categorías de la semana.  
 
El primer lugar de este ítem, con cinco apariciones cada uno, fue compartido por Sebastián 

Piñera, Michelle Bachelet y Saif Khan. En el caso de Piñera y Khan, las informaciones fueron 
detalladas anteriormente.  
 
Por una parte, Michelle Bachelet hizo noticia debido a que una nueva norma del actual 

gobierno disminuye las exigencias para regular las emisiones de las centrales termoeléctricas 
que había propuesto la ex mandataria en un anteproyecto surgido durante su administración. 
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Pero su nombre apareció en portada sobre todo por la inédita filtración de los cables 
diplomáticos estadounidenses. Varias de las informaciones divulgadas por WikiLeaks 
involucran a Michelle Bachelet. Por ejemplo, El Mercurio señala que los documentos revelan 
críticas de la ex mandataria chilena hacia Cristina Fernández y sus inquietudes por el triunfo de 
Sebastián Piñera. Y La Tercera dio a conocer que los cables norteamericanos detallan la visión 
de Bachelet sobre diversos líderes de América Latina.  
 

El segundo lugar en la producción de noticias de esta semana fue compartido por Joaquín 
Lavín y Mario Kreutzberger, con cuatro menciones cada uno.  

 
Los titulares referentes al Ministro de Educación fueron expuestos antes. Lavín apareció 

en las portadas de La Tercera y El Mercurio por la reforma educacional que el gobierno busca 
sacar adelante. Dentro de este contexto, las informaciones publicadas por los dos diarios 
reflejaron el desarrollo del tema a lo largo de la semana, que partió con Lavín dispuesto a 
conversar con la oposición pero sin transar en la urgencia de la reforma. Y hacia el sábado 4, 
El Mercurio dio a conocer que el ministro cambió su estrategia para enfrentar la tramitación de 
algunos proyectos clave en el Congreso. Lavín sostuvo que retiró la urgencia de discusión 
inmediata con que ingresó la reforma para debatirla con tiempo.  

 
Por último, Mario Kreutzberger apareció en los diarios debido a diferentes aspectos de la 

Teletón 2010. La semana partió contando que Don Francisco reunió a 32 de los mineros de 
San José para participar en la jornada. También, los medios informaron que Kreutzberger 
junto a los personajes de televisión que participarían en la campaña apelaron a la solidaridad de 
los chilenos en un año complicado, sobre todo por las consecuencias del terremoto del 27 de 
febrero. Además, se dio a conocer que el discurso de Don Francisco y la actuación de Ricky 
Martin sobresalieron en la apertura de la Teletón. Y por último, tanto El Mercurio como La 
Tercera informaron que antes de lo esperado y con donaciones sorpresa, la campaña de este año 
superó ampliamente la meta de $16.500 millones.  
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2. Los temas con más cobertura en las portadas de los dos medios 
 

  Tema El Mercurio La Tercera Total 
1 INTERNACIONAL: POLÍTICA 21 7 28 
2 NACIONAL: GOBIERNO-PIÑERA 12 6 18 
3 CULTURA Y ESPECTÁCULOS 9 7 16 

4 NACIONAL: POLICIAL Y DELINCUENCIA 12 3 15 

5 NACIONAL: ECONOMÍA 8 6 14 

6 NACIONAL: POLÍTICA 12 1 13 
7 NACIONAL: EDUCACIÓN 5 4 9 
8 INTERNACIONAL: FÚTBOL 6 3 9 
9 TELEVISIÓN 5 4 9 
10 TENDENCIAS 2 5 7 
11 INTERNACIONAL: ECONOMÍA 5 1 6 
12 NACIONAL: SALUD 4 2 6 
13 TECNOLOGÍA 5 1 6 
14 DEPORTES: FÚTBOL CHILENO 2 3 5 
15 FÚTBOL: CAMPEONATO NACIONAL 3 2 5 
16 OTROS 3 2 5 
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