
Resumen

Este artículo da cuenta del panorama que exhibe el sistema informativo chileno, en cuanto a las 
características del ejercicio de la profesión y su relación con los medios informativos. Permite conocer 
y comprender las variables que determinan la forma en que se satisface el derecho a la información.
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Abstract

This article gives bill of the panorama that exhibits the Chilean informative system, as for the 
characteristics of the exercise of the profession and its relationship with the informative means. He/she 
allows to know and to understand the variables that determine the form in that the right is satisfied to 
the information. 
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1. Introducción

Las sociedades contemporáneas insertas en el actual escenario globalizado, albergan en su inte-
rior una diversidad de estructuras que pese a ser autónomas muchas de ellas, están fuertemente entre-
lazadas entre sí. Dichas estructuras, determinan y condicionan el funcionamiento de los elementos que 
configuran la sociedad, por lo que cualquier cambio en ellas repercute inmediatamente en su entorno. 
Hablamos, pues, de la existencia de “sistemas” en el interior de las sociedades, es decir, conjuntos de 
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elementos que relacionados entre sí contribuyen a 
la consecución de un determinado objetivo. Cada 
sociedad, por tanto, cuenta con variados sistemas 
y subsistemas que no sólo definen el comporta-
miento particular de un área específica, sino que 
a través de la mutua interrelación, van articulando 
nuevos procesos sociales.

La consagración del Derecho a la Informa-
ción contenida en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas, plantea 
a las naciones que la han suscrito el desafío de 
diseñar e implementar una estructura o sistema 
que persiga como objetivo último la satisfacción 
adecuada y plena de las demandas informativas 
de cada individuo. Para la académica chilena Silvia 
Pellegrini, el sistema informativo, entendido como 
el conjunto de actividades e instituciones que tie-
nen por objeto la colección, emisión, presenta-
ción y publicación de informaciones en medios de 
comunicación social (Pellegrini, 1989: 116), tiene 
el deber de establecer políticas claras y definidas 
que garanticen el cumplimiento fiel y acabado del 
derecho a la información.

En Chile, el paso de un gobierno autorita-
rio a uno democrático, ha implicado sustantivos 
cambios en el interior del sistema informativo, 
que van desde el acceso a los medios y a la profe-
sión periodística, hasta la propiedad y titularidad 
de las empresas informativas, que pretenden ser 
expuestos a lo largo de este trabajo.

2. Desarrollo profesional del periodismo

Las labores informativas no son exclusivas 
de quienes están en posesión del título profesio-
nal de periodista, sino que pueden ser desarro-
lladas por cualquier individuo. No obstante, la 
legislación chilena reconoce al “periodista” como 
aquel individuo que está en posesión del respec-
tivo título universitario reconocido válidamente 
en Chile, y de quienes la ley identifica como tales 
(Ley 19.733 sobre libertades de opinión e informa-
ción y ejercicio del periodismo. Artículo 5). Este 
reconocimiento legal -largamente esperado por 
el gremio- favorecerá al periodista en aquellos as-
pectos legales que tenga relación con el ejercicio 
profesional. 

En poco más de 10 mil se sitúa el número 
de periodistas que tiene actualmente Chile entre 
aquéllos no universitarios y los que sí los son, 

siendo estos últimos mayoritarios. Proporcional-
mente, representan una cifra alta, que a juicio del 
Colegio de Periodistas, no guarda relación con la 
oferta laboral existente, situación que conlleva 
una alta saturación de la profesión. Esto explica 
en parte que las condiciones laborales de un pe-
riodista no suelan ser las mejores. Por ejemplo, 
las jornadas de trabajo superan la barrera de las 
45 horas semanales, llegando incluso hasta las 60 
horas. La investigación del profesor Manuel Déla-
no, corrobora estos datos, señalando que el 42,6% 
de estos profesionales trabaja sobre 48 horas a la 
semana (Cfr. Délano, et alt., 2007). Conscientes de 
esta situación, el Congreso Nacional se encuen-
tra tramitando un proyecto de ley que, entre otros 
aspectos, busca regular la jornada laboral, esta-
bleciendo modalidades especiales para su cum-
plimiento. En cuanto a las remuneraciones, éstas 
tienden a ser bajas, fruto de la alta oferta de perio-
distas. De acuerdo al observatorio Futuro Laboral, 
el ingreso promedio fluctúa entre los US$ 1.000 y 
los US$ 1.300 mensuales (Futuro laboral, 8/2/08). 
El Colegio de Periodistas, coincide en estos datos, 
pero agrega que un porcentaje importante de los 
profesionales gana poco más de US$ 650 (Cole-
gio de Periodistas de Chile, 2007: 8/2/08). El es-
tudio del profesor Délano, también coincide con 
los datos de Futuro Laboral, pero añade que los 
promedios pueden ocultar situaciones extremas 
como que uno de cada cuatro recién titulados tie-
ne remuneraciones brutas mensuales inferiores a 
los US$ 450 (Cfr. Délano, et alt., 2007).

Los bajos sueldos y las precarias condicio-
nes contractuales, llevan a muchos periodistas a 
desarrollar trabajos paralelos en el área de la co-
municación, tanto en el sector público como pri-
vado, aspecto que no reviste incompatibilidad le-
gal, aunque éticamente algunos medios lo hacen 
notar. 

Las demandas del sector son canalizadas, 
principalmente, a través del Colegio de Periodis-
tas de Chile, cuyo poder de acción es limitado, 
debido al escaso número de adherentes con los 
que cuenta la organización. Entre los años 2000 y 
2007, sólo se inscribieron en el Colegio 699 pro-
fesionales de la información, cifra que no supera 
el 10% del total de periodistas que actualmente 
registra el país (Cfr. Espinoza y Jaramillo, 2007). 
Para muchos, esta situación se explica por la total 
voluntariedad que señala la ley para ser parte de 
una entidad gremial, aspecto que algunos buscan 
revertir. 


