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1.- INTRODUCCION.-
Finalidades de la misión.- 
La misión tuvo como  objetivo  conocer y evaluar, con distintos actores de comunidades 
mapuche,  el  estado de radios  y  medios  de comunicación comunitarios   y  elaborar  un 
informe sobre la situación de la libertad de expresión en dichas comunidades para ser 
entregado  a  la  Relatoría  de  Pueblos  Originarios  y  Libertad  de  Expresión  de  Naciones 
Unidas  y  a  la  Relatoría  de  Libertad  de  Expresión  de  la  Organización  de  Estados 
Americanos, OEA.

Las organizaciones que integraron la misión tomaron conocimiento, en noviembre 2011, 
de  dos  casos   que  afectan  gravemente  el  funcionamiento  de   radios  comunitarias 
mapuche por aplicación de la ley general de telecomunicaciones vigente,  que penaliza la 
transmisión  sin  autorización  y  permite  revocar  la  concesión  radial.  En  la  oportunidad 
resultó formalizada una comunicadora mapuche,  la acción legal  quedó suspendida por 
decisión de la fiscalía , pero puede reponerse a partir de una nueva denuncia. 

Es  primera  vez  que,  organizaciones  dedicadas  a  la  defensoría  del  derecho  a  la 
comunicación y la libertad de expresión,  se proponen levantar y ampliar  información en 
terreno sobre vulneración de derechos a radios y medios de comunicación mapuche, lo 
hacen  atendiendo  a  la  necesidad  de  complementar  los  informes   y  denuncias  sobre 
violación  de  DDHH en comunidades de pueblos originarios.

Contexto.- 
Las  reivindicaciones  del  pueblo  mapuche han estado centradas  en  las  demandas   de 
restitución de territorio y pleno ejercicio de sus derechos como pueblo. Estas acciones  se 
desarrollan en un marco de uso abusivo de la fuerza por parte de la policía uniformada. 
Organismos de defensoría de niñas, niños y adolescentes han levantado denuncias sobre 
vulneración  de derechos  en estas  comunidades,  que van desde asesinatos  a  jóvenes, 
asfixias por utilización indiscriminada de gases lagrimógenos en población adolescente e 
infantil, golpizas a mujeres, allanamientos masivos, interrogatorios ilegales, detenciones 
arbitrarias, entre otros abusos que se cometen durante los operativos policiales.1

Tanto  comunidades  y  asociaciones  del  pueblo  mapuche,  como   observadores  de 
organismos  e  instituciones  de  DDHH nacionales  e  internacionales,   han  hecho  ver  su 
rechazo a la aplicación  de la Ley Antiterrorista contra  comuneros mapuche.  En los dos 
últimos años, se han realizado dos  huelgas de hambre de presos  condenados en virtud 
de   esa  legislación.  Estas  manifestaciones  han  reivindicado  la  necesidad  de  procesos 
ajustados a derecho y reformas  sustantivas que equiparen   los  cuerpo legislativo a 
estándares internacionales de DDHH.2  Los allanamientos se mantienen hasta la fecha y 
persisten denuncias sobre actuación abusiva de la fuerza policial.

Antecedentes sobre situación de los medios en Chile.-
En  los  días  previos  a  la  realización  del  trabajo  de  terreno  de  esta  misión,  la  pauta 
informativa estuvo marcada por las acusaciones hechas por autoridades de gobierno que 
atribuyeron  intencionalidad  sobre   graves   incendios  forestales  en  la  zona  ,  culpando 
directamente a la organización  de la cual participan algunos comuneros presos mapuche. 

Representantes de las comunidades denunciaron como un montaje  estas acusaciones, 
calificándolo como una operación mediática,   e interpelaron al personero gubernamental a 
entregar pruebas para sustentar su acusación . Hasta el momento no se ha establecido 
responsabilidad de ningún comunero mapuche en los hechos. 

1 http://www.indh.cl/informe-anual-2011-de-derechos-humanos-en-chile
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En  este  marco  se  suspendió  una  entrevista  a  dos   de  los  líderes  mapuche  presos, 
concedida a la cadena televisa Al Jazeera y previamente  autorizada por las autoridades 
del penal. Esta acción fue denunciada por la Asociación de Corresponsales Internacionales 
como un acto que obstaculiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión.  

En el mes de enero 2012 se publicó el Informe anual que realiza Reporteros sin Fronteras 
sobre Clasificación de la libertad de Prensa, en el que Chile retrocede 47 lugares. Dos 
factores determinaron esta caída :  los altos grados de concentración de la propiedad de 
los  medios  y  la  represión  policial  a  periodistas  en  el  contexto  de  las  manifestaciones 
sociales 2011. 3

Chile ostenta uno de los índices de concentración en medios de comunicación, más altos a 
nivel de Latino América.  Los grandes consorcios  impusieron su presencia en la radiofonía 
desde  los  años  90',  según  datos  de   RSF  (Reporteros  sin  Fronteras)  sólo  uno  de  los 
consorcios -Prisa- posee el 60%  de las frecuencias4 y acumula un  porcentaje creciente del 
mercado publicitario. Esta situación , tiende a amplificarse tanto en la radio cómo en otros 
ámbitos de las telecomunicaciones, especialmente en la telefonía móvil , lo que resulta 
especialmente preocupante de cara a los procesos de convergencia. 

Legislación en radio comunitaria fuera de estándares internacionales de DDHH.
Los  medios  de  comunicación  mapuche y  en  particular  las  radios  comunitarias,  tienen 
limitaciones para su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos.  Chile es uno de los 
países que aplica derecho penal a las transmisiones sin autorización. La ley general de 
telecomunicaciones   castiga con penas de cárcel, incautación de equipos y multas a las 
emisoras  que transmiten sin  concesión ,  también permite  revocar  licencias  en forma 
indefinida, cuando se transgreden las restrictivas normas vigentes  en cuanto  a potencia , 
emisión de publicidad, altura de la antena , transmisión de contenidos en red, entre otras. 

La ley de radios  comunitarias  promulgada en 2011 y pronta a  entrar  en vigencia,  no 
considera  convenios  internacionales  firmados  por  el  estado  chileno,  y  esto  afecta  de 
manera  diferencial  a  los  medios  indígenas.  Es  el  caso de  la  Declaración  Universal  de 
UNESCO sobre diversidad cultural que en su artículo nº6), establece : “ La libertad de 
expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de 
acceso  a  las  expresiones  artísticas,  al  saber  científico  y  tecnológico  -comprendida  su 
presentación  en  forma  electrónica-  y  la  posibilidad,  para  todas  las  culturas,  de  estar 
presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad 
cultural”. 

El Relator Especial para Derechos Indígenas con ocasión del día internacional de la radio 
valoró el rol clave que cumplen las emisoras comunitarias indígenas  para el pluralismo, la 
diversidad  mediática  y  lingüística,   en  tanto  levantan  información  y  contenidos  que 
recogen distintos puntos de vista desde  sus comunidades. 

Según los datos arrojados por las últimas encuestas un 89,4 % de los menores de 18 años 
declaran no hablar, ni entender la lengua de sus pueblos5, datos que contrastan con la 
debilidad de las políticas implementadas por el estado en esta materia. Las asociaciones 
mapuche reivindican la necesidad de oficialización de su lengua, lo que favorecería su 
promoción en los medios de comunicación.  

La legislación  en radio comunitaria  no tiene en cuenta en su mensaje  y articulado la 
Convención Internacional sobre derechos del niño, que define obligaciones a los estados 
firmantes, en relación a garantizar:  la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes 
(articulo nº 13), necesidades lingüísticas en población infantil indígena (Artículo nº 17d) y 
derecho de menores a la identidad cultural y a la lengua materna (Articulo nº30).6

3  http://ciperchile.cl/2012/02/07/libertad-de-expresion-por-que-cayo-chile-en-el-ranking-de-reporteros-sin-
fronteras/ 
4 http://es.rsf.org/chile-una-burbuja-mediatica-estremecida-17-08-2011,40800.html   

5 http://www.politicaspublicas.net/panel/ed/derlin/1593-informe-unicef-chile.html
6 http://www.unicef.cl/unicef/index.php/Texto-Oficial-de-la-Convencion   
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Obligaciones  estatales  de  derechos  humanos  respecto  a  medios  de 
comunicación y pueblos indígenas.

El estado de Chile cuenta con un marco jurídico obligatorio en materia de derechos de los 
pueblos indígenas y los medios de comunicación.

La Ley Indigena, 19.253  de 1993 establece en su artículo un deber general para el estado 
de “ Reconocimiento, Respeto y Protección de las Culturas Indígenas”, específicamente, 

Artículo  28.-  El  reconocimiento,  respeto  y  protección  de  las  culturas  e  idiomas 
indígenas contemplará:
c)  El  fomento a  la  difusión en las  radioemisoras  y  canales  de televisión  de las 
regiones de alta presencia indígena de programas en idioma indígena y apoyo a la 
creación de radioemisoras y medios de comunicación indígenas;

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por  Chile en septiembre de 2008, establece en su 
Artículo 30 el deber del estado de utilizar los medios de comunicación en las lenguas de 
los pueblos indígenas, para dar a conocer sus derechos.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada 
en 2007 con el voto favorable de Chile, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a 
ejercer libertad de expresión y a desarrollar sus propios medios de comunicación: “Los 
pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus 
propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin 
discriminación alguna. (Artículo 16)

Los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas han formulado recomendaciones 
específicas a Chile en materia de medios  de comunicación y derechos de los pueblos 
indígenas.  En 2004 el Relator Especial sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de 
los  Pueblos  Indígenas,  Rodolfo  Stavenhagen,  en  su  informe   de  Misión  a  Chile 
(E/CN.4/2004/80/Add.3) recomendó:

“85. Las comunidades y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo 
para acceder plenamente al uso de los medios de comunicación de masas (prensa,  
radio, televisión, Internet), por lo que se recomienda a los principales medios del  
país que en forma conjunta con las facultades académicas interesadas promuevan 
cursos y seminarios para buscar nuevas vías de acceso a los medios para las  
comunidades indígenas.

“86. Se recomienda también a los medios de comunicación existentes que redoblen  
los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades 
y la situación de los pueblos indígenas así como a las situaciones de conflicto social  
en las regiones indígenas.”7

Estas recomendaciones fueron reiteradas por el Relator Especial,James Anaya, en su visita 
oficial a Chile realizada en 2009, informe al Consejo de Derechos Humanos, 
A/HRC/12/34/Add.6, septiembre 2009.

En 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su informe de 
Recomendaciones a Chile, señala:

“27. Aunque toma nota de los programas puestos en práctica por el Departamento 
de Diversidad y No discriminación, al Comité le preocupa la persistencia en el  
Estado parte de prejuicios y estereotipos negativos que afectan, entre otros, a los  
pueblos indígenas y a los miembros de las minorías, tal como ha sido develado por 
las encuestas realizadas por la Universidad de Chile (Artículo 7).

“El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas para 

7  http://www.politicaspublicas.net/panel/re/docs/222-informe-chile-re-stavenhagen-2003.html



combatir los prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial. El Estado 
parte debería promover en la esfera de la información, la comprensión, la tolerancia  
y la amistad entre los diversos grupos raciales existentes en el Estado parte.”8

En 2010, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, James Anaya, envió comunicaciones a Chile relativas a reclamaciones recibidas 
con denuncias de atropellos a derechos de comunidades mapuche en el contexto de 
reivindicaciones de tierras.  En su  Informe al Consejo de Derechos Humanos 
A/HRC/15/37/Add.1, del 15 Septiembre 2010, respecto a Chile, señala:

160. […]Asimismo, son preocupantes las alegaciones recibidas sobre 
procesamientos a comunicadores mapuche, a quienes se les han incautado sus  
equipos computacionales por haber publicado en sus blogs y sitios de internet,  
comunicados relativos a situaciones de conflicto, situación que podría constituir una 
afectación al derecho de libertad de expresión.
En el citado informe el Relator recomendó expresamente al Estado de Chile:
“165.5. Resguardar el derecho de libertad de expresión de las organizaciones,  
comunicadores y personas indígenas.”9

En el mismo documento, el Relator  transcribe la respuesta oficial del Gobierno de Chile, 
enviada en carta con fecha de 14 de junio de 2010. El Gobierno respondió lo siguiente:

“ i) Con respecto al tema de la libertad de expresión, en los casos en que se señala  
sobre este particular, no hubo violación alguna a derechos o libertades sino 
procedimientos judiciales en el marco de la ley y de las atribuciones inherentes a  
los órganos del Estado. En el país rige la más irrestricta libertad de expresión para  
todos los ciudadanos, incluidas las organizaciones, comunicadores y personas 
indígenas.”10

Como demuestran los hechos  registrados en el presente informe, ninguna de esas normas 
legales estatales e internacionales,  se han implementado, y  el Estado de Chile ha eludido 
y no ha dado cumplimiento a las recomendaciones de los órganos de derechos humanos.

2.- PRESENTACION.-

Entre los días 25 y 27 de enero 2012 la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC 
en alianza con   Fundación Pro Bono, la asociación  MapuExpress  y el apoyo de la Unión 
Sudamericana de Corresponsales Internacionales,  y la colaboración del Observatorio del 
Derecho a la Comunicación de los Pueblos Indígenas de CLACPI y CEPPDI, realizaron  una 
misión de observación sobre el estado de la   libertad de expresión y evaluación de la 
situación de medios y radios comunitarias mapuche.

Durante los tres días de la misión se recorrieron  las comunas de Temuco, Puerto Saavedra 
( localidad de Isla Huapi) en la Región de la Araucanía y Lanco localidad Valle Puquiñe 
Lumaco,  Región  Los  Ríos.  En  cada  lugar  se  sostuvieron   reuniones  con  periodistas  , 
comunicadores,  líderes  de  asociaciones  indígenas  y  ONG,  autoridades  comunales, 
directores/as y editores/as de medios, estudiantes de periodismo, artistas mapuche, lo que 
permitió conocer de primera fuente su percepción sobre el ejercicio de sus derechos en el 
campo de las comunicaciones, los desafíos que enfrentan como comunicadores/as,  las 
estrategias  de  mantención  y  desarrollo  de  sus  medios,  las  formas  de  defensa  ante 
persecuciones y los apoyos que necesitan.  

8  http://www.politicaspublicas.net/panel/cedr/examenes-chile/380-cedr-recomendaciones-chile.html
9  http://unsr.jamesanaya.org/cases-2010/11-chile-la-situacion-del-pueblo-y-de-individuos-mapuche
10  http://unsr.jamesanaya.org/cases-2010/11-chile-la-situacion-del-pueblo-y-de-individuos-mapuche
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El informe incluye:  
• Introducción:   describe el contexto  que se vive en la región  con las demandas por 

territorio y otros derechos del pueblo mapuche. Establece las finalidades de la 
misión , entrega elementos sobre la situación general de los medios de 
comunicación y de los medios indígenas en particular. 

• Presentación:   participantes, localidades recorridas.

• Medios de comunicación y pueblos indígenas.   Aborda la relación de las 
comunidades mapuche con los grandes medios de comunicación, las situaciones de 
persecución a comunicadores/as mapuche y el acceso de las comunidades a los 
medios. 

• Las radios comunitarias mapuche.    Describe las condiciones de trabajo de 
estas emisoras y las contrasta con los principios y estándares en DDHH. 

• Conclusiones y recomendaciones.  

• Anexo : marco legal para la radiodifusión comunitaria en Chile.   Revisa la 
legislación chilena y sus principales orientaciones. 

3.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUEBLOS  INDÍGENAS.- 

Sobre  cobertura  de  los  medios  masivos  : La  misión  constató  que  la  principal 
motivación  de  los  comunicadores  mapuche  es  crear  medios  propios,  para  reforzar  su 
identidad cultural como pueblo y  contrarrestar  las coberturas sesgadas que realizan los 
grandes medios de comunicación sobre sus demandas y actores.

Son  frecuentes  los  reclamos  de  representantes   del  pueblo  mapuche  sobre  la  nula 
cobertura que estos medios hacen de sus reivindicaciones, o de los abusos de los que son 
víctima de parte de agentes del Estado, lo que en opinión de Alfredo Seguel, editor de 
MapuExpress  constituye  “una  vulneración  del  derecho  a  la  comunicación  de  nuestras 
comunidades “ . El comunicador apunta a la necesidad de interiorizarse sobre el uso   de 
herramientas e instrumentos en DDHH  para reivindicar este derecho

Recientes  estudios  sobre  cobertura  mediática  que  involucran  a  comunidades  y 
asociaciones mapuche, concluyen que  los medios hacen un uso sesgado de las fuentes 
informativas,  privilegiando las de carácter  oficial,  no entregan información suficiente y 
plural de contexto sobre la realidad sociocultural del pueblo mapuche  y tampoco acerca 
de las implicancias  históricas  que  tienen  los  conflictos  actuales. 11

Ante hechos de violencia ocurridos en zonas aledañas a comunidades mapuche, la prensa 
inmediatamente  imputa  responsabilidad  y  cataloga  como “terroristas”  a  los  detenidos 
mapuche, quienes principalmente son dirigentes y autoridades ancestrales. “Antes que los 
detenidos  sean llevados  a  juicio  oral,  ya  han sido  condenados  mediaticamente  por  la 
prensa”, sostiene el editor de MapuExpress. 

Otra característica de la cobertura de los medios de comunicación es la nula utilización del 
mapudungun y la difusión de expresiones culturales del pueblo mapuche. En los medios de 
comunicación que circulan por territorio mapuche, no existe espacios que hagan uso del 
mapudungun, lo que es considerado un atentado grave al derecho de usar y promover la 
lengua materna por parte del pueblo mapuche.

La perspectiva de comunicadores/as mapuche : La poeta , Rayen Kvyeh, directora de 
la revista bilingüe Mapu Ñuke que se publica  desde 1990, informa sobre las dificultades 
para sostener publicaciones de este tipo “ esta revista marcó los inicios nuestro idioma 
escrito, si bien es cierto en Chile no ha habido una ley que prohíba la lengua, nuestras 
investigaciones dan cuenta de la discriminación hacia niños y niñas de escuelas rurales, 
donde se les castigaba brutalmente por hablar el idioma”.  

11 Informe final. Análisis de la cobertura y tratamiento de de conflictos indígenas 2010-2011. JM Labrin ICEI 
Universidad de Chile 



Según la comunicadora, el principal obstáculo que enfrentan como revista es la falta de 
sustentabilidad y de recursos, “ Chile es uno de los países más caros para publicar”, dice 
la  escritora  mapuche.  La  publicación  Mapu  Ñuke  no  ha  conseguido  apoyo  de  fondos 
públicos, pese a ser una de las escasas publicaciones bilingüe, en un contexto de severa 
baja en la población hablante de mapudungun.

Otra perspectiva es la que representa el diario Azkintuwe que nació como una publicación 
impresa  y  hoy es  un  portal  digital.   Su director  Pedro Cayuqueo,  explica  que es  una 
iniciativa  cuya finalidad busca “relevar  información   sobre  el  conflicto  desde la  visión 
nuestra,  como  periodistas  mapuche  …,  nuestro  punto  de  vista  editorial   es  de 
nacionalismo mapuche”, dice. 

En  opinión  del  periodista,  el  principal  desafío  actual  ,  es  sostener  el  proyecto,  darle 
viabilidad financiera tanto a Azkintuwe, como a Mapuche Times, el nuevo medio que ha 
fundado.  Reivindica  la  necesidad  que  el  estado  lleve  adelante  políticas  para  que  sus 
campañas públicas  se publiquen en los medios mapuche, contribuyendo de  esta manera 
a su financiamiento. 

Persecución a comunicadores:  Los comunicadores mapuche señalan su preocupación 
por  el  actuar  de  agentes  del  estado  que  obstaculizan  el  ejercicio  de  la  libertad  de 
expresión,  en  especifico  el  derecho  a  informar,  debido  a  constantes  detenciones  e 
incautación de equipos a periodistas y comunicadores sociales, mapuche y  no mapuche 
durante el ejercicio de su labor profesional.

Al  respecto,  Alfredo  Seguel  de  MapuExpress,   profundizó  en  el  caso  Richard  Curinao, 
comunicador social  mapuche, a quien en febrero del  2010, por orden del fiscal  Sergio 
Moya de Temuco, se le incautan su computadora personal, archivos digitales y accesorios 
de comunicación. Hasta la fecha no se le han devuelto sus equipos y no existe ninguna 
investigación judicial en su contra que justifique la retención de sus pertenencias. 

También destacó los casos de fotográfos y audiovisualistas. Uno es el de  Alejandro Stuart, 
fotógrafo independiente, a quien en mayo del 2010 se le incautaron sus equipos mientras 
fotografiaba una violenta detención contra Wailaf Cadin Calfunao, dirigente mapuche. En 
tanto  a   Marcela  Rodriguez,  fotógrafa  de  Mapuexpress,  fue  detenida  y  golpeada  por 
Carabineros mientras  realizaba un registro fotográfico de una marcha en rechazo a la 
construcción  de  un  proyecto  hidroeléctrico.  La  profesional  estuvo  procesada  por 
desordenes públicos, y luego de semanas de proceso judicial en su contra fue absuelta por 
falta de pruebas. A estos se suma el caso conocido y documentado de la documentalista 
Elena Varela.

A estas situaciones de persecución se agregan  los testimonios de las emisoras mapuche 
recogidos durante esta misión de observación, casos que se desarrollan en el  capitulo 
sobre radios comunitarias.

En todos los casos enunciados, la principal dificultad de las víctimas han sido la falta de 
apoyo  jurídico  tanto  para  defenderse  de  las  imputaciones  en  su  contra,  como  para 
demandar  en  tribunales  por  la  violencia  policial  sufrida  y  exigir  la  restitución  de  sus 
equipos o del material incautado.

Acceso a los medios de comunicación.-  Los comunicadores mapuche denuncian las 
innumerables limitaciones de tipo legal, técnicas y económicas que existen para llevar 
adelante proyectos de comunicación.  Señalan que no existe en Chile una política pública 
que  garantice  efectivamente  el  acceso  de  los  pueblos  indígenas  a  los  medios  de 
comunicación. 

Un obstáculo es la falta de recursos económicos. No existen fondos públicos específicos y 
suficientes  para  el  desarrollo  de  medios  indígenas.  Los  que  están  disponibles  son  de 
carácter general y con montos escasos. 



Los  recursos  públicos   dedicados  a  desarrollo  indígena  privilegian  principalmente 
proyectos relacionados con manifestaciones culturales o artísticas,  excluyendo aquellos 
que buscan difundir reivindicaciones de derechos colectivos. Por ultimo las comunidades 
carecen de información suficiente para las postulaciones o enfrentan requisitos técnico y 
profesionales, que les impiden aplicar en estos concursos. 

En  términos  legales,  no  existen  instrumentos  de  derecho  interno  que  garanticen 
plenamente el acceso a los medios propios al pueblo mapuche. Un caso es la Ley de radios 
comunitarias  que  considera   de  manera  limitada  a  los  comunicadores  mapuche, 
desconociendo el carácter de sujeto   de derecho a sus organizaciones tradicionales. 

La  tramitación  e  implementación  legislativa  fue  absolutamente  inconsulta,  lo  que 
transgrede  disposiciones  establecidas  en  el  Convenio  169  de  la  OIT  sobre  pueblos 
indígenas.  Situación idéntica se estaría viviendo hoy con la tramitación del proyecto de 
ley sobre Televisión digital. 

4.- LAS RADIOS COMUNITARIAS MAPUCHE.-

La misión de observación  incluyó visitas a las radios comunitarias mapuche Werken Kvrvf, 
Isla Huapi, Región de La Araucanía, Kemchi Mapu  y la Agrupación de Radios Comunitarias 
de Lanco, ambas de la Región de Los Ríos,   se pudo constatar que la situación de las 
radios  mapuche  es  aún  más  compleja  dentro  del  desigual  y  concentrado  sistema de 
medios de comunicación en Chile, que opera de manera antidemocrática en el acceso y 
uso de frecuencias radiotelevisivas.
Esto, por varias razones:
a)

1. Organizaciones y comunicadores mapuche denuncian criminalización de medios 
independientes a favor de la causa mapuche, lo que en la práctica significa, 
muchas veces, que se resten o inhiban de informar para evitar la persecución 
policial  o  judicial  en  procesos  contra  comunidades  y  dirigentes  indígenas 
involucrados en la recuperación de tierras. Así lo manifiesta Alfredo Seguel, de la 
asociación Mapuexpress: “Nos preocupa mucho la criminalización que han vivido 
muchas personas de medios independientes.  Nos monitorean de sectores de 
inteligencia del gobierno y hemos sufrido ataques informáticos. Nos preocupa el 
cerco informativo.”

2- No existe promoción especial para radios de carácter indígena que aseguren su 
desarrollo  en  condiciones  de  vulnerabilidad,  aislamiento  o  promuevan  y 
preserven su patrimonio cultural. En el caso de radio Werken Kvrvf, por ejemplo, 
el  computador  defectuoso  impedía  la  transmisión  de  la  emisora.  En  este 
contexto,  mantener  el  mapundungún  como  lengua  nativa  y  rescatar  las 
tradiciones para las nuevas generaciones son los desafíos que ha asumido esta 
radio, como reconoce Sofía Huenchucoy, lideresa de la radio: "No queremos que 
se olviden nuestras costumbres, queremos seguir viviendo como antes. Ahora 
tenemos más posibilidades de transmitir a la gente, porque antes éramos más 
tímidos. Ahora ya podemos conversar y tomar el micrófono".

3- La situación de vulneración, sin embargo, también afecta la condición de mujer 
de radialistas mapuche que han funcionado como lideresas. Sofía huenchucoy 
debió asumir la gestión de la radio ante la ausencia de su sobrino y director de 
la  emisora.  Sin  embargo,  no  cuenta  con  los  medios  para  echar  a  andar 
nuevamente la radio. Mientras Mireya Manquepillán, directora de radio Kimche 
Mapu,  de  la  Agrupación  de  Radios  Comunitarias  de  Lanco,  critica  el  actuar 
policial y judicial en su contra no sólo por el hecho de ser mapuche sino también 
por su condición de mujer radialista y directora de la emisora perseguida por 
funcionar sin concesión: "¿será porque soy mujer que se nos persigue tanto?. Es 

una injusticia la persecución que estamos sufriendo”, sostiene. 



Principio vulnerado: 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
aprobada  en  2007  con  el  voto  favorable  de  Chile,  señala  que  los  pueblos 
indígenas tienen derecho a ejercer libertad de expresión y a desarrollar  sus 
propios  medios  de  comunicación:  “Los  pueblos  indígenas  tienen  derecho  a 
establecer  sus  propios  medios  de  información  en  sus  propios  idiomas  y  a 
acceder  a  todos  los  demás  medios  de  información  no  indígenas  sin 
discriminación alguna. (Artículo 16) 

b)
1. La persecución de la radios a través de procesos penales contemplados en la 

legislación  chilena  como  es  el  artículo  36b,  letra  a)  de  la  Ley  General  de 
Telecomunicaciones  Nº  18.168  ha  permitido  que  políticos  y  dueños  o 
responsables  de  emisoras  comerciales,  al  ver  perjudicados  sus  intereses, 
recurran a la justicia para que sea penalizado el libre derecho a comunicar y 
ejercer la libertad de expresión a través de las ondas radiales. En el caso de 
Radio  Kimche  Mapu  el  concejal  de  la  comuna,  dueño  de  la  radio  comercial 
Lanco, Omar Santana, inició proceso persecutorio contra la responsable de la 
radio, Mireya Manquepillán, quien pese a solicitar frecuencia le fue negada por 
la inexistencia de espectro disponible en la zona, según la autoridad competente 
en Chile. Después de la resolución de la fiscalía de dejar sin efecto el juicio por 
principio  de  oportunidad,  Santana  ha  vuelto  a  presionar  a  la  autoridad 
reguladora  para  que  presenten  una  recusación  en  este  caso.  Por  tanto,  la 
vulneración  es  doble,  en  esta  oportunidad:  se  impide  el  derecho  a  la 
comunicación y se coarta el derecho del pueblo indígena a crear y operar sus 
propios medios con fines comunitarios y no comerciales.

2. Radio Kimche Mapu no tiene concesión, pese a estar ubicada en una localidad 
apartada  y  ser  gestionada  por  una  asociación  indígena.  Además,  luego  de 
aplazarse en un año la puesta en aplicación de la Ley de Radios Comunitarias 
Nº20.433 (2010),  no habrá llamado a concurso para licitar  frecuencias hasta 
2014.

3. La  líder  mapuche  Mireya  Manquepillán  califica  como  una  injusticia  la 
persecución penal y considera que el Estado debe adecuar su legislación a los 
intereses de las personas y sus condiciones etnolingüísticas. Junto con hacer un 
llamado a organismos internacionales y nacionales de libertad de expresión, de 
derechos de pueblos originarios y de mujeres, la directora de la emisora reiteró 
su  decisión  de  hacer  valer  su  derecho  a  comunicar  y  mantener  la  radio 
comunitaria Kimche Mapu, convencida que cuenta con la defensa decidida de la 
comunidad de su territorio.

Principio vulnerado:

El artículo 36b letra a), que persigue con multas y penas de cárcel a quienes 
emitan sin licencia autorizada, viola el derecho constitucional de expresar ideas 
y opiniones como si lo que fuese transgredido, según el sector comercial, sea el 
derecho de ejercer propiedad.  
Según el argentino Damián Loreti, abogado y asesor jurídico de AMARC al hacer 
radiodifusión se está ejerciendo de la libertad de expresión y prensa por medio 
de un soporte tecnológico distinto que no debe servir de excusa para limitar su 
ejercicio sustancial.

En efecto el inciso 1 del artículo 13 la Convención Americana señala que “Toda 
persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y  de  expresión.   Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.



En específico sobre la radiodifusión: “La promoción de la diversidad debe ser el 
objetivo  primordial  de  la  reglamentación  de  la  radiodifusión;  la  diversidad 
implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para 
el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión”, 
según los  Mecanismos  Internacionales  Para  La  Promoción  de  la  Libertad  De 
Expresión:  Declaración  Conjunta   Desafíos  a  la  Libertad  de  Expresión  en  el 
Nuevo Siglo  por  el  Relator  Especial  de Naciones  Unidas para la  Libertad  de 
Opinión y Expresión (ONU), el Representante de la Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE) 
y el Relator Especial para la Libertad De Expresión (OEA), 2001. 
Por  tanto,  no  existe  y  no  debe  existir  ninguna  cláusula  que  admita 
discriminaciones en el acceso a la actividad, pues la protección de la libertad de 
expresión  y  sus  distintas  manifestaciones  está  amparada  por  el  derecho 
internacional. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

CONCLUSIONES:
Existe una cobertura sesgada desde  los medios de comunicación mayoritarios sobre la 
situación que viven las comunidades indígenas , especialmente las que reivindican 
territorio en la región.

El impacto del sesgo mediático se acentúa  con la grave situación de concentración de la 
propiedad de los medios de comunicación en Chile. Lo que lejos de aplacar el conflicto lo 
profundiza , creando una imagen estigmatizadora del pueblo mapuche , donde se asimila 
comunero a violentista/ terrorista.

Se invisibiliza a las víctimas del abuso policial, especialmente a las niñas, 
niños,adolescentes y  la violencia estatal ejercida contra las  mujeres de las comunidades 
mapuche.

Los medios de comunicación mayoritarios no utilizan el mapudungun en sus publicaciones. 

No existen políticas públicas que frenen el monolingüismo y promuevan, protejan y 
revitalicen la lengua mapudungun a través de los medios de comunicación.

Los medios de comunicación mapuche enfrentan severas condiciones  económicas para 
funcionar. No existen fondos públicos de fomento específico para estos medios.
No hay legislación que obligue al estado a invertir en  pauta de campañas publicas en 
medios de comunicación indígenas.

Los medios de comunicación indígena no tienen condiciones para operar como agentes 
revitalizadores de la lengua, los escasos medios que transmiten o publican en 
mapudungun funcionan en base a voluntariado y con brechas de continuidad.

Los y las comunicadores mapuche no cuentan con asesorías legales  para enfrentar 
situaciones de  persecución y no conocen las herramientas que otorga el sistema 
interamericano e internacional de DDHH

La aplicación de la  legislación general en telecomunicaciones y aquella dedicada a radios 
comunitarias , en especial el articulo que penaliza la radiodifusión sin concesión , 
amplifica la vulneración de derechos al pueblo mapuche, impidiendo el ejercicio del 
derecho a la comunicación y coartando su derecho a crear y operar sus propios medios 
con fines comunitarios y no comerciales. 

Es especialmente preocupante la situación que viven mujeres comunicadoras mapuche, 
que han vivido persecución penal y una extrema vulnerabilidad de sus proyectos 



comunicacionales que les impide ejercer plenamente su derecho . 

El estado de Chile ha incumplido los convenios y tratados sobre pueblos indígenas al no 
realizar las consultas a sus comunidades en el caso de la tramitación de las leyes de radios 
comunitarias y sobre TV digital. 

RECOMENDACIONES:
En base a la observación realizada y teniendo como objetivo mejorar la función 
social de los medios comunitarios mapuche  y defender a sus comunicadores y  
comunicadoras, hacemos un llamado a:

EL ESTADO DE CHILE 

A formular urgentes modificaciones a la actual  legislación en materia de medios 
comunicación y adecuarlas a los estándares internacionales de DDHH, para garantizar la 
existencia y desarrollo de   las radios comunitarias e indígenas. 

A derogar el artículo 36B letra (a) de la ley de telecomunicaciones que penaliza la 
radiodifusión comunitaria sin concesión.

Dar cumplimiento a la Ley 19.253 y  aplicar las disposiciones del Convenio 169 OIT y 
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, respecto al 
derecho a los medios de comunicación, privilegiando el acceso de frecuencias de radios y 
TV a las asociaciones y comunidades del pueblo mapuche.

A implementar políticas públicas de fomento con apertura de fondos e inversión de 
campañas públicas dirigidos  a los medios de comunicación mapuche, en especial aquellos 
que hacen uso de la lengua mapundugun, en cumplimiento de las obligaciones estatales 
establecidas en la Ley 19.253 y el Convenio 169  y recomendaciones de los órganos 
internacionales de derechos humanos.

A garantizar el ejercicio de la libertad de expresión  de comunicadores/as  mapuche, con 
procedimientos ajustados a derecho y asegurando su acceso a la justicia .

A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS Y OEA.

A incorporar en sus informes anuales capítulos especiales dedicados a los medios de 
comunicación indígenas .

A atender la situación que viven las mujeres comunicadoras mapuche como resultado de 
su ejercicio del derecho a la comunicación.

Hacer especial seguimiento en el Examen Periódico Universal, a las obligaciones estatales 
respecto a la libertad de expresión, pluralismo en los medios  y derecho al espectro 
radioeléctrico y a los medios de comunicación propios de los pueblos indígenas.

Solicitar al Estado de Chile un informe sobre las medidas a adoptar para dar cumplimiento 
al mandato legal de la Ley 19.253, articulo 28,  y  al Convenio 169 de  la OIT  en materia 
de derecho de los pueblos indígenas a los medios de comunicación y libertad de 
expresión.

Solicitar al Estado de Chile un informe sobre las medidas a adoptar para reparar la 
afectación de derechos de los comunicadores mapuche que han sufrido el cierre de sus 
radios.

A realizar una urgente misión de observación en libertad de expresión que involucre a los 
medios de comunicación del conjunto de pueblos originarios.



A realizar una urgente campaña de promoción del derechos a la comunicación de las 
comunidades indígenas y defensa de sus comunicadores/as . 

 
Temuco, Santiago, Chile marzo 2012

ANEXO MARCO LEGAL PARA LA RADIODIFUSION EN CHILE.- 

La  regulación  legal  de  la  radiodifusión  –incluida  la  comunitaria-  en  Chile  tiene  una 
orientación  completamente  económica,  dejando  de  lado  una  orientación  en  base  a 
Derechos Humanos. En otras palabras, la regulación chilena se orienta a pensar el tema de 
la radiodifusión como una actividad principalmente de emprendimiento económico,  sin 
valorar por otra parte, la gran contribución que tiene la radio en el ejercicio de la Libertad 
de Expresión. Lo anterior se puede ver ilustrado en que en Chile una radio comercial tiene 
muchas más posibilidades –normativas y de hecho- de acceder al dial, de escucharse y de 
financiarse que una radio comunitaria local, como se mencionará a continuación.

Pero  antes  de  analizar  los  aspectos  de  la  normativa  chilena  sobre  radiodifusión,  es 
importante tener en cuenta que el espectro radioeléctrico12, por donde se propagan las 
ondas de radio, es un recurso considerado patrimonio de toda la humanidad13, y que se 
entrega  a  la  autoridad  pública  –el  Estado-  solo  para  su  administración  eficiente14.  En 
consecuencia toda regulación estatal sobre el acceso y uso del espectro tiene que ser de 
lo menos restrictivo y siempre orientado a servir a la misma humanidad. 

Así, en nuestro país la regulación del espectro radioeléctrico se realiza principalmente por 
la  Ley  N° 18.168 General  de  Telecomunicaciones15,  que  norma  ampliamente  toda 
comunicación por medios físicos o a través del  aire.  Esta ley establece un sistema de 
autorización previa estatal  (concesiones,  permisos o licencias)16 para que las  personas 
jurídicas usen una determinada frecuencia radioeléctrica, con una determinada potencia y 
con otros requisitos asociados. Típicamente es el dial FM (análogo) el más utilizado para la 
radiodifusión chilena, y el que está más al alcance de las emisoras comunitarias.  Por otra 
parte, la radiodifusión comunitaria está recientemente regulada por la ley 20.433.

En el análisis de los principales requisitos de acceso y permanencia al dial FM, se puede 
ver  que las  radiodifusión  comunitaria  está  totalmente  coartadas  de  ejercer  verdadera 
influencia en la sociedad:

1. Rango en el Dial FM: En Chile la frecuencia modulada va desde el 88.1 al 107.9 
Mhz, y una radio “comercial” puede optar a cualquier frecuencia libre desde el 88.1 
al  106.9  Mhz,  mientras  que  las  radios  comunitarias  solo  pueden  optar  a  una 
frecuencia libre desde el 107.1 al 107.9 en todo el territorio nacional (con algunas 
excepciones como Santiago que permite desde el 105.1 al 107.9). Este “corralito” 
permite en la práctica que tan solo 1 o 2 radios comunitarias puedan funcionar en 
un territorio dado, o sea, con alrededor de un 5% del uso del dial FM17.

2. Potencia:  Mientras  que  la  ley  general  de  telecomunicaciones,  y  su  normativa 
técnica en Chile permite potencias de radios comerciales de hasta 100.000 watts en 

12Que se podría definir como “Aquella parte del espectro electromagnético que abarca desde los 9 kilohertzios hasta los 3000 gigaherzios y cuya 
utilización para aplicaciones de radiocomunicaciones está regulada por Acuerdos Internacionales, celebrados en el marco de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones” citado en http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewFile/10754/11024

13Tratado de Torremolinos, UIT y artículo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones con el ajuste alcanzado en Nairobi

14http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewFile/10754/11024  

15http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591  

16Artículo 8 y siguientes

17Artículo 2 de la Ley N° 20.433 que crea los servicios de radiodifusión ciudadana http://www.leychile.cl/Navegar?
idNorma=1013004&idParte=8915244&idVersion=2010-05-04 y norma técnica RES N° 479 parte II (disponible en 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=135781)

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=135781
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1013004&idParte=8915244&idVersion=2010-05-04
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1013004&idParte=8915244&idVersion=2010-05-04
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591
http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewFile/10754/11024
http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewFile/10754/11024


el dial AM y 10.000 watts en el dial FM; la ley limita a que las radios comunitarias 
tengan hasta 25 watts, 30 watts si son radios indígenas, y 40 watts si son emisoras 
fronterizas. Por lo tanto, en FM, en el mejor de los casos las diferencias de potencia 
es de 250 veces.

3. Financiamiento: La ley establece que las radios comunitarias solo pueden emitir 
“menciones comerciales”18 pero no publicidad. Esto implica que la forma principal 
de subsistencia de una radio comunitaria son las donaciones o el voluntariado, lo 
que hace extremadamente difícil mantener una calidad en la programación. La ley 
sitúa a la radiodifusión comunitaria como una iniciativa “con fines de pérdida” ya 
que prohíbe la obtención de recursos para la subsistencia básica de los equipos y 
los técnicos requeridos para la transmisión.

La  regulación  de  la  radiodifusión  comunitaria,  genera  un  claro  desincentivo  a  la 
transmisión y una fuerte barrera de entrada de nuevos difusores, que ocasiona en muchos 
casos, que las comunidades transmitan sin concesión alguna, este es el caso de la radio 
Werken Kvrvf y la radio Kimche Mapu. 

La transmisión sin concesión, en Chile, es un delito de acción pública, que establecido en 
la ley general de telecomunicaciones19 impune fuertes penas al emisor y el decomiso de 
los equipos. 

Si  consideramos que  el  acceso  al  dial  FM  por  parte  de  una comunidad  es  altamente 
complicado debido al “corralito” y es a muy baja potencia, si también tenemos presente 
que  los  medios  de  financiamiento  son  muy  restringidos  y  además,  la  penalidad  por 
transmitir  sin  concesión  es  alta,  podemos  entender  que  en  Chile  la  radiodifusión 
comunitaria está totalmente cercenada. 

Debemos considerar que el acceso al dial, no es simplemente una actividad económica, el 
espectro radioeléctrico, tal como lo es el espacio público, es un ámbito donde se ejerce la 
Libertad  de  Expresión,  “piedra  angular  de  una  sociedad  democrática” 20.  Restringir 
injustificadamente  el  espectro  radioeléctrico  a  la  sociedad  civil,  como  ocurre  en  la 
legislación chilena, constituye a nuestro juicio, un atentado contra la libre circulación de la 
información desde y hacia la sociedad civil organizada y los pueblos originarios 
Las limitaciones y prohibiciones legales a la radiodifusión comunitaria constituyen formas 
indirectas  de  restricción  de  la  libertad  de  expresión21,  además  evidencian  una  clara 
discriminación injustificable a favor de las radios “comerciales”. En el fondo, el criterio de 
asignación en Chile para el uso del dial, es la capacidad económica del solicitante, ya que 
si se puede sustentar una radio “comercial” se puede optar al 95% del espectro FM, a una 
potencia de 250 veces la de una radio comunitaria y la posibilidad de vender publicidad 
para autosustentarse. 

En estas condiciones
¿cómo puede realmente una organización indígena hacerse escuchar en su comunidad?

18Artículo 13 de la Ley N° 20.433 “se entenderá por menciones comerciales el saludo o agradecimiento a una entidad, empresa, establecimiento o 
local comercial, indicando únicamente su nombre y dirección.”

19Articulo 36 B a) Ley N° 18.168 “Comete delito de acción pública: a) El que opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de 
libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio 
de transporte, operen tales servicios o instalaciones. La pena será la de presidio menor en sus grados mínimo a medio, multa de cinco a trescientas 
unidades tributarias mensuales y comiso de los equipos e instalaciones, y”

20Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 
de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 68.

21CIDH Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de exprersión. “[l]a asignación de frecuencias  radioeléctricas debe basarse en 
criterios democráticos y asegurar oportunidades equitativas de acceso a las misma” Párr. 159


