Masacre a las 21:15 horas
(Por Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor de prensa radio
Nuevo Mundo). El asesinato y masacre de cinco personas
“desconocidas” en una noche de agosto en la comuna de Puente
Alto, población Carol Urzúa, es el caso olvidado, de profeso,
por el gobierno y los medios de comunicación.
Contrariamente, el país no ha vivido una matanza delictual de
estas características, y el gobierno no reaccionó más allá de
sus típicos comentarios que decían ante la prensa: “estamos
trabajando junto a la policía para esclarecer el caso”. De
seguro que si esos crímenes hubieran ocurrido en Estados
Unidos, CNN en Chile, habría estado horas dando detalles.
Y por qué no fue así, porque los crímenes de Puente Alto no
ocurrieron en una de las comunas ricas del país; a pesar de
ser cinco los muertos no afectaron a gente conocida; y al
mismo tiempo, mayor cobertura de los medios revelaría las
altas cifras de la delincuencia. Por tanto el gobierno debía
invisibilizar este hecho, y así lo hizo, entregando sendas
entrevistas y antecedentes sobre cómo se detuvo al “terrorista
solitario”, incluso se filtró a la prensa un video de la
detención.
Es más, el alcalde de Puente Alto, lamentó profundamente que
nadie del gobierno de Piñera
se acercara a conocer los
antecedentes del hecho de la población Carol Urzúa.
Y no fueron a la población porque en esta relación de hechos
tenemos que al gobierno sólo le interesa mostrar su victoria
en el regreso de la guerra que ellos mismos levantaron, (caso
bomba y la detención de un sujeto) y aplacar de manera rápida
otros hechos delictuales que constituyen un trauma social, y
que muestran las verdaderas tragedias nacionales de las cuales
la administración, del empresario devenido presidente, no se
ha hecho cargo.

El gobierno de Piñera, tras la detención del sujeto “cartas
bombas”, trata de erigirse como el milagro de la voluntad y el
poder; era lo que necesitaba para su política de Estado, es
decir, si no existiera el caso “cartas bombas”, el gobierno lo
habría inventado para que nadie cuestionara las “políticas
antiterroristas”.
El gobierno de Piñera se erige en su propio excremento de la
arrogancia comunicativa y desprecia lo opuesto: el crimen de
la población.
Lo que ha hecho el gobierno de Piñera genera repulsión, y al
mismo tiempo frustración, sobre todo al pensar que el ministro
de interior aseguró que existía una organización
internacional detrás de los bombazos, y qué descubren: a un
“lobo solitario”, como dijo Andrés Chadwick. Decir que también
hubo un solo sujeto en el caso de Puente Alto.
Este triunfo obsceno de la guerra muerta de Piñera y su
ministro de interior, y en las sombras Rodrigo Ubilla, nos
muestra que han dejado de lado los acontecimientos mismos de
la verdadera guerra, y que en este caso es la lucha frontal en
contra del lavado de dinero y el narcotráfico, y se han
abocado a la cruzada en contra de la sociedad y de la
población.

Sociedad chadwiniana
(Por Sergio Reyes Tapia / Periodisa/ Editor de prensa radio
Nuevo Mundo). Llama la atención que el Ministro de Interior

Andrés Chadwick, y a través de medios de comunicación,
expresara que organizaciones terroristas extranjeras están,
junto a otros grupos nacionales, detrás del bombazo en una
comisaría en Huechuraba.
Tal declaración, viniendo del encargado de la seguridad
interior, crea un efecto de preocupación en la gente, porque
es de suponer que el ministro tiene información para afirmar
tal situación de gravedad, creando conmoción nacional.
El punto es que el ministro Andrés Chadwick termina
transformando, como él dijo, un “dato por todos conocidos”,
(extraído de Google), en información para una campaña de
terrorismo mediático.
El gobierno, en voz de su ministro de interior, atacó
directamente la percepción y los sentimientos de la población,
nunca se dirigió al raciocinio, porque tomó al delincuente y
lo transformó en una organización con ramificaciones
internacionales, un enemigo de todos, y “un enemigo poderoso”,
como aseguró.
Es decir, el ministro Chadwick dejó sentado que los posibles
ataques con bombas podrían darse en forma masiva e inmediata,
afectando a todo el mundo.
Ante estas declaraciones sin mayor sustento, el gobierno y
Chadwick se convierten en la principal amenaza a la vida
pública, dada la manipulación que hacen convirtiendo la
información en intimidación manifiesta. Lo que buscan es
sentar compromisos de la población con su Ley Antiterrorista,
pero sin demoler a la fuerza opositora, al contrario. Lo que
buscan es desestabilizar a la oposición política, conseguir
sus votos, y hacer compromisos, como finalmente les resultó.
La otra parte de la amenaza la pusieron sobre la gente los
medios de comunicación, quienes hicieron meras repeticiones de
lo sabido respecto al “caso bombas” para el desgaste político
ciudadano, al mismo tiempo, debilitando la capacidad de

resistencia de los políticos menos avezados, o “casi”
comprometidos con el gobierno para la entrega de su voto a
favor de la ley Antiterrorista.
Esa misma cultura mediática, que conforma la virtualidad real
en tanto virtual, permite disolver la memoria del crimen de
Camilo Catrillanca, por ejemplo; erosionar y fragmentar los
espacios de participación ciudadana, porque finalmente,
aquellas historias de “crímenes
antiterroristas” que no
fueron tales, quedan al margen, sin contornos, sin trama, sin
contenidos, desfigurándose en el tiempo, y que éste tipo de
leyes, que acabó con la vida de Camilo Catrillanca, se
reformulen y vitalice para seguir su camino de terror.
Para tal cometido, la campaña del gobierno fue multiplicada en
las redes sociales, especialmente por los inter-nautas,
quienes añadían desinformación al crear distintos escenarios
virtuales de enfrentamientos terroristas, mezclando la
iniciativa del gobierno con migrantes, delincuentes,
narcotraficantes y mapuches.
Y cuando el escándalo de la denuncia de Chadwick (información
para una campaña de terrorismo mediático) toma ribetes
desconocidos de terror, la ley corta antiterrorista termina
aprobada por el senado. Así, la agenda de la oposición fue
desarticulada, y terminó trabajando para el gobierno.
Ahora, qué pasaría si la información de Chadwick sobre
organizaciones terroristas internacionales en el país fuera
falsa. Hay algunos “bromistas” que han sido echados de sus
trabajos por crear una sensación de incertidumbre, y de terror
en la gente. Chadwick creó esa sensación de temor en la
población para fundar las condiciones comunicacionales
necesarias, y que el proyecto de ley Corta Antiterrorista
fuera despachado por el Senado.
Efectivamente, Chadwick desplazó las agendas de los
trabajadores, de los estudiantes, de los sin casas, junto a

algunos parlamentarios de la oposición, y coloca la de los
terroristas, la unifica frente al enemigo común; la oposición
se tragó el chicle de Chadwick, a algunos les gustó.

Cecilia Morel
(Por: Sergio Reyes Tapia / Editor general de prensa / Radio
Nuevo Mundo). Llama la atención que en las últimas semanas se
diera el caso de la irrupción en el debate público de la
esposa de Piñera, Cecilia Morel.
Cecilia Morel ha manifestado su interés para incidir en las
acciones de políticas públicas del gobierno y que no han
logrado mayormente el interés de la ciudadanía como son las
contra reformas tributaria y laboral, pero que sí tienen
intereses gravitantes para el sector socio-económico que ella
y su marido representan.
Efectivamente, la esposa del presidente concluye, junto a
éste, que se debe independizar, a través de decretos, el

debate ético-público de cualquier ser colectivo o del pueblo
representado en el Congreso Nacional, dejando de esta forma en
el abandono a la gran mayoría de la población, y sólo buscando
acreditar las promesas de campaña que benefician a su clase
social.
Concluyendo de esta forma que los muros de la pobreza
participativa ciudadana se levantarán aún más alto, para que
la población no permita observar sus propios intereses de
clase, es decir, Cecilia Morel junto a Piñera, se revalorizan
a sí mismos quedando el debate público sólo en el espacio
individual; por tanto, existe una nueva revalorización de sí
mismos, y no revalorización del mundo ciudadano popular.
Lo anterior se posibilitó ante la falta de identidad, y la
espectacularización de lo que hacen públicamente sus
ministros, quienes no han logrado estar a la altura de las
exigencias ciudadanas y sociales.
La desesperada acción de Cecilia Morel evidencia que los
ministros de Piñera no han tenido la capacidad de desarrollar
las políticas públicas encomendadas, y no lo logran por las
constantes contradicciones que levanta una y otra vez Piñera
al ver como empeora en las encuestas.
Así, y ante la incapacidad del gobierno, Cecilia Morel desde
el espacio de actor social popular se ha ido transformando en
un actor institucional que defiende las privaciones que desde
el gobierno se ejecutan en contra de los trabajadores en
general.
Al igual que Piñera, Cecilia Morel nos explicita una vida
sobre abundante de sentidos y contradicciones negativas en el
propio seno de su gobierno, y que no logran asentar y
comprender los espacios de participación ciudadana.
Por otra parte, encontramos en los discursos de Morel un
rechazo al espacio público de la oposición, fragmentando los
valores de la mayoría de los vecinos, los que le dieron el

mandato a los parlamentarios para fiscalizar al gobierno de
Piñera.
Morel y Piñera han caído en el descrédito, ya que no han
logrado, a pesar de los años de experiencia, poner sus
responsabilidades finales al servicio de la población, y no de
intereses industriales transnacionales.
Piñera-Morel no nos abren las puertas al debate público, al
contrario, sus intereses golpean sus convicciones últimas para
beneficios institucionales, porque de esta forma manifiestan
su verdad final, ante que el desarrollo de espacios
colectivos.
Claro que sí, Piñera y Morel deben expresar sus convicciones
políticas porque están en su derecho y en espacios de
privilegio social, político, económico, comunicacional entre
otros, y eso es lo que hace finalmente Morel, expresa su
verdad, y que es contraria al interés de la gran mayoría de la
población que ve que sus pensiones y jubilaciones no se
reajustarán porque Piñera, su esposo, ha
impuestos a los más ricos, incluido él.

rebajado

los

Max Weber nos habló en su política como vocación, que en esta
condición moderna es exigencia principal la ética de la
responsabilidad.
Morel no está atenta a las consecuencias de su espacio de
valor, de responsabilidad y de convicción, lo que hace es
tratar de intervenir directamente en las decisiones y
opiniones de la población, pero estableciendo desde qué
términos del discurso político deben los demás fijarse para
emitir sus juicios en contra del adversario: Una oposición
antipatriota y obstruccionista; el mismo discurso de Piñera.

Sergio Reyes Tapia es periodista y editor general de prensa en
radio Nuevo Mundo

Golpe de Estado Electivo
(Por Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor general de
prensa radio Nuevo Mundo). En las comunicaciones políticas se
detalla que las prácticas sociales requieren de un tiempo para
que éstas tengan sentido en la población. Desde este punto de
vista, algunas costumbres podrían situarse en los ámbitos de
la estigmatización a una persona pública, la criminalización a
un pueblo originario, o el sentido de pertenencia para avalar
un golpe de Estado.
En algunos países las prácticas sociales han permitido
apedrear a una prostituta, rechazar a los enfermos, no dejar
conducir vehículos a las mujeres, o criminalizar a los
afroamericanos por su color de piel.
Estos haceres sociales requieren de una cierta evolución para
asentarse y que la población tenga esa “experiencia” de
decisión, de poder, o de auto-humillación.
Al respecto, los medios de comunicación son un puente para
acercar aquellas ideas desde el mundo político, del mundo de
los medios de comunicación, y de la ciudadanía a la población
en general, y transformarlos como exigencias “necesarias” de
implementar.
Al mismo tiempo, quienes incitan a concretar y hacer ver
necesarias aquellas prácticas construyen un nuevo tipo de
legalidad y legitimidad institucional que permita, por
ejemplo, que una persona se autoproclame Presidente de la
República,
y se convierta en dictador, y sea visto como
normal, es decir, un implante de un inconsciente ajeno.
De esta forma, y en Venezuela, ustedes observarán que los
medios de comunicación y los opositores ya han señalado que el
tiempo (plazos) corre en contra del gobierno de Nicolás
Maduro, y delinean el rumbo que se debe tomar, incluso con
intervención militar extranjera para avalar una dictadura en

iniciación.
Así categorías comunicacionales como “lo que podría ser”,
están a diario en los informativos, es decir, los medios de
comunicación están reiniciando, colocando y midiendo la
capacidad “de poder” de la oposición latinoamericana al
servicio de la oposición a Nicolás Maduro.
En efecto, los medios de comunicación no hablan de “lo que
debiera ser”, o del sentirse obligado a actuar, sino de la
facultad y justicia de ejercer el mando o el dominio sobre
cualquiera, incluso a través de un golpe de Estado o
intervención extranjera, porque esa es la “experiencia”
electiva, también validada por los medios y que supuestamente
la población aceptó.
En esta tarea de desestabilización, la cadena noticiosa CNN ha
tenido un rol activo, al igual que otros medios de
comunicación que representan la disputa de
financieros y económicos a nivel planetario.

intereses

La mezcla de estos elementos como se ve es sencilla pero
efectiva. Estas combinaciones de la comunicación y la política
han estado presentes en las llamadas primaveras árabes que
destruyeron a manos de Estados Unidos construcciones de
identidades milenarias, y que es justamente lo que se pretende
hoy en Venezuela: destruir identidades. Lo anterior empieza a
tomar forma cuando encuestas virtuales dicen que parte de la
población de aquel país también permitiría una invasión
militar como las que hubo en algunos países del medio oriente.
Lo que ocurre en aquella comunicación política es la
insistencia para actuar con poder; desestabilización y
estructuración de un período y un rumbo: Es decir, crear un
acontecimiento traumático que destruya la identidad del pueblo
bolivariano. En este caso un presidente auto-proclamado es un
acontecimiento traumático.
Lechner lo señaló en su momento: “crear orden es una forma de

crear continuidad”, y lo anterior pasa por articular las
contra reformas, y el sin fin de cambios que quieren los
opositores venezolanos para sus intereses personales. Sólo
véase el caso de Brasil: se legitima un golpe de Estado
parlamentario, asume un presidente de derecha, y ellos
“colocan” posteriormente a otro presidente de extrema derecha
en base al miedo y la emocionalidad del sujeto social. Un
Golpe de Estado electivo; lo mismo que se pretende hacer hoy
en Venezuela.
Al igual como se hizo en Brasil, la minoría opositora
venezolana impide a la población reinterpretar y relatar su
historia con autoridad, hoy están reduciendo la distancia
entre lo que ocurrió en su pasado social político y lo que
podría haber ocurrido. La oposición de aquel país está resignificando la historia: lo que podría ser.
Un Golpe de Estado Electivo es: Incitar a la población a
manifestarse, a través de las redes sociales u otros
instrumentos de comunicación, y decidir qué final debe
tener un gobierno en ejercicio, no hay otra alternativa.
Los medios de comunicación cumplen la función de
legitimar las opciones:
Las preferencias que se entregan son:
Destitución del presidente.
Intervención militar extranjera y local.
Encarcelamiento del presidente y sus cercanos.
Ajusticiamiento y muerte del mandatario.
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Orsini, Jiles y Teillier” una
columna de Sergio Reyes Tapia
Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor de prensa radio Nuevo
Mundo
Llama la atención que la diputada Pamela Jiles exprese en
forma escrita y oral su apego a la legalidad a través de un
decálogo, y descalifique la legitimidad, de sus colegas
parlamentarios Maite Orsini y Gabriel Boric, que tienen para
conversar con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca.
Debe saber la diputada Pamela Jiles que los cambios culturales
involucran también cambios a la legalidad, y de aquello dio
cuenta perfectamente la dictadura al silenciar las
conversaciones en las plazas, en los sindicatos y todo tipo de
reunión política, cambiando la legitimidad por aquella
legalidad de muerte. Además la legalidad nos dice que Palma
Salamanca es refugiado político, por tanto, qué problema
habría en charlar con él.
Recordemos que la dictadura amordazo, y con esto eliminó el
dialogar y pensar político distinto, que creemos no es lo que
pretende la diputada Pamela Jiles. Al contrario, la
parlamentaria nos dice que ella comunicaría todas sus acciones
que comporten diálogo político, eso realmente es imposible,
porque hasta comprar una manzana en la feria denota ese
espacio público-político.
Uno cosa es que a Pamela Jiles no le caigan bien las
conversaciones de Orsini y Boric, y otra es, al igual que la
derecha, negarles los diálogos de participación política. Los
mismos que ha entregado el diputado Teillier, a quien también
se le requiere, por parte de la derecha, restarse del debate
político cuestionando su independencia.

Lo que hace Teillier al decir “yo no me inhabilito” en la
comisión de ética del parlamento, para sancionar si han obrado
bien o mal Boric y Orsini en su reunión con Palma Salamanca,
es develar que su memoria histórica es parte constituyente de
su identidad, y eso es legitimidad de su vida y de su
independencia.
La comunicación de por sí es perspectiva de cambio, y eso al
parecer no lo tolera la derecha, pero las reglas del decálogo
o mandamientos o formas de comportarse de Pamela Jiles, no nos
deben dejar de impresionar, ante las variedades del escaso
reconocimiento hacia los de su sector.
En el diálogo diario existe cultura, diferencias, y para qué
empeñarse en llegar a la homogeneidad que busca la derecha, y
que al parecer otros también lo requieren. Un mundo así sería
absurdo.
Las oportunidades de escuchar a la gente son mínimas y por qué
y para qué desperdiciarlas. Hemos escuchado y leído a Pamela
Jiles en su decálogo, ahora escuchemos las identidades de los
sujetos sociales que son los parlamentarios cuestionados.
Como dijo el conde de Lautréamont hace más de 100 años:
vivimos en la era en donde todos escribimos y nadie lee, y
donde todos hablamos y nadie nos escucha, como si ya
visualizara este tipo de sociedad postmoderna, individualista.
Ahora, más allá que Boric y Orsini hayan faltado a la
comunicación de orden legal constitutiva del parlamento, éste
debería permitir radicalizar las diferencias, para eso son
políticos. Lo que hace Jiles es no profundizar esas
diferencias, al contrario, al igual que la derecha, pareciera
buscar un consenso de exclusión política con sus mandamientos.
Chantall Mouffe nos recuerda que ciudadano es quien tiene
relaciones y experiencias sociales, culturales, de amigos, de
vecinos, de compañeros de trabajo, por tanto, los
parlamentarios que fueron y conversaron con Ricardo Palma

Salamanca permitieron profundizar y ejercer ese espacio, que
aunque no lo crea la derecha y otros, son los territorios
donde se construye la materia prima de la democracia.
Lo que han hecho –conversar- Boric y Orsini es alejarse de la
sociedad “bien ordenada”, cuadrada, lo que creemos permite
reconocer al otro en su agonismo.
Teillier, Boric y Orsini no niegan su identidad, al contrario,
la refuerzan y eso es prestigio del saberse.

“La patología del mandatario”
una columna de Sergio Reyes
Tapia
Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor general de
prensa radio Nuevo Mundo.
Una vez más, la máxima autoridad del país trata de minimizar
el impacto político-comunicacional de su discurso machista.
Como si sus “chistes” tan recurrentes no tuvieran un impacto
negativo en la sociedad, alega y dice: “que ahora no se puede
decir nada a nadie. Nos estamos poniendo demasiados serios”,
advierte.
El “inocente” de Piñera molesto dice que: “lo importante es
que la relación entre los seres humanos no se transforme en
algo tan formal, como si fuéramos extraños, desconocidos”, en
otras palabras vendrán más de sus chistes machistas.
Lo que está haciendo el mandatario es poner en duda los hechos

de violencia, más allá de su interpretación legítima. Piñera
devela que no cree en la existencia misma de la violencia de
género.
Piñera no
opiniones
violencia
historia.
opiniones

debe justificar con sus desacreditaciones y
el dolor, en forma física y sicológica, de la
que han vivido las mujeres a lo largo de la
Piñera desacredita los hechos con sus meras
interpretativas.

La acción de Piñera muestra que posee un síntoma patológico,
el cual tiene relación con otro hecho que por estos días ha
sido tema de las agrupaciones defensoras de los Derechos
Humanos y víctimas de la dictadura: el negacionismo histórico.
Efectivamente, en este tema de la violencia del Estado en
dictadura, y hoy la violencia del jefe del Estado en sus
chistes machistas, se dan las correspondencias de graves
desacreditaciones del reclamo ciudadano al verse vulnerados
sus derechos.
Piñera, la dictadura y la derecha, están acostumbrados a
anular hechos graves que han ocurrido y están ocurriendo, y
con declaraciones como: “que economía tan grande” de Pinochet
o, “ya no se puede decir nada”, de Piñera, simplemente amplían
las distancias para rechazar la violencia en contra del otro.
Si las mujeres del pasado criticaron a la dictadura, y las
mujeres del presente critican a Piñera, es porque ejercen su
derecho de elegir. Y ellas eligieron un país sin detenidos
desaparecidos, y hoy eligen un país con menos crímenes en la
relación de violencia intra-familiar.
Al elegir, advierten a Piñera, que colocar a las mujeres como
cosas no son actos de creatividad o de iluminación como cree
el mandatario, sino más bien es un negacionismo histórico.
Ellas le advierten a Piñera de su encierro patológico
destacado en la eterna sospecha, la misma de Pinochet.

El régimen de comunicación de Piñera no está en sintonía con
su tiempo, y son las organizaciones feministas y ciudadanas
quienes una vez más le recuerdan a Piñera que su viejo esquema
de acción es calcado de la dictadura y debe terminar.
Piñera no debe seguir en su afán de reducir las políticas
públicas hacia las mujeres en base a sus cálculos de intereses
machistas, y que son medidos con esa vara mezquina.
El mandatario debe detener ese tipo jerárquico de construcción
de la sociedad, que camuflada en las nuevas tecnologías de
comunicación supuestamente horizontales, pretende, como señala
Chantal Mouffe, crear ese terreno propicio para los
movimientos políticos de extrema derecha, los mismos que
mandan a un rincón a las mujeres.
Piñera prepara ese camino con su negacionismo histórico
reafirmando identidades nacionales, reafirmando identidades de
los buenos y los malos, religiosas u otras, y subvalorando el
papel ciudadano, el papel de los movimientos sociales y el rol
de la mujer, el mismo desprecio que se le ha visto al
presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro.

“El mundo está cambiando y
cambiara más” una columna de
Sergio Reyes Tapia
Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor general de
prensa radio Nuevo Mundo.
(Escuche la columna)

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/COLUMNA-DE-SE
RGIO-REYES-1.mp3

Los últimos montajes de la industria audio-visual que
criminalizan a los movimientos sociales y especialmente al
mundo estudiantil, caso Liceo 1, son solo una pequeña muestra
de las invenciones que se observará en los próximos meses y
años.
Las nuevas elaboraciones mediales se construirán con cientos
de ítems y datos, vale decir, las partes mínimas del discurso
que permite armar los rumores.
Estos mensajes, sin autores, serán entregados en forma
instantánea e individual a través de los distintos
dispositivos tecnológicos, lo que no permitirá cotejar la
veracidad del mismo en tiempo real, simplemente creeremos lo
que dicen.
A esto se suma que las tecnologías permiten aumentar en forma
exponencial lo falso de una información, esto es por la falta
de regulación, lo que posibilita que el receptor a su vez
construya su propio papel imaginativo en base a aquella
información falsa, minando su propia confianza y encapsulando,
fuera de su voluntad, el espacio público. Así, la ciudadanía
estará más sola que nunca para que el lobo la devore.
La derecha pretende así, y una vez más, sentar en el
imaginario de la ciudadanía situaciones de realismo que
posibilite la destrucción de las organizaciones sociales
restándoles legitimidad, y lo que es aún más grave, las
construcciones de los medios torcerán lo que podría ser, y
modificarán los prontuarios de la derecha “cavernaria”,
vistiéndose con ropaje de demócratas; caso Bolsonaro.
Así, tratarán de sentar algún precedente en la población que
señale que el emprendimiento reflejado en el individualismo,

es el reconocimiento también a su labor ciudadana.
La ciudadanía.
Como sabemos, los medios de comunicación, especialmente los
audios-visuales, permiten al auditor construir e interpretar
sus propios referentes ante la incertidumbre normal y diaria
de la vida humana, y ante la entrega en forma deficitaria del
mensaje político desde el mundo de la centro-izquierda. Pero
al mismo tiempo, los medios de comunicación nos están
remitiendo a lo que es posible políticamente, y esto dentro de
la construcción de un nuevo orden nacional y mundial, a la
medida de la derecha.
Efectivamente, la derecha pretende construir un nuevo orden
regional y mundial que sustente sus bases ante una ciudadanía
sin referentes y encapsulada, y que ésta se vea supuesta y
debidamente representada. Para tal cometido, profundizarán sus
redes para apoderarse totalmente de imaginarios y referentes
como son las universidades, medios de comunicación y colegios.
Para aquello, los medios audio-visuales ya están destacando el
“nosotros”, para concretar lazos de confianza social, es
decir, espacios de diálogo. Por tanto, y al mismo tiempo, se
están creando las claves interpretativas para aquella nueva
realidad social que construyen desde la derecha. Y cómo,
resaltando las relaciones de poder que están en la
interpretación de los hechos, y llevándolas desde sus puntos
de vista a la ciudadanía.
Así, el modelo del psicoanalista francés Jean Laplanche les
resulta fundamental en sus relaciones de poder. Laplanche nos
detalló sobre el implante y la invasión del inconsciente de
otra persona. Según sus estudios, el inconsciente no sería una
instancia autónoma del sujeto, sino algo que proviene del
exterior.
Hoy justamente los medios de comunicación, en su gran mayoría
de la derecha, nos nutren con ese inconsciente de las noticias

violentas, por ejemplo, esto nos demuestra que los
traumatizados no son sólo quienes padecen la violencia, sino
también, los que la producen a través de esos medios de
comunicación. Entonces ¡Cuidado!
Así llegamos a que el populismo de derecha no requiere de
intelectuales o grandes personajes que nos digan de la
cultura, sino más bien, de multiplicar la información hasta el
infinito, mientras más se haga, más se perderán sus sentidos y
más expuesta a la emocionalidad o inconsciente de quien la
recibe, eliminando la toma de saber político del
lectorauditor y dejando las posibilidades políticas al arbitrio de
los “demás” y del WhatsApp.
Ya lo decía el viejo Foucault hace más de 40 años cuando
anticipaba que los discursos circularían y serían recibidos
sin que la función autor aparezca nunca, y estos mensajes
serían tomados como “verdaderos” por el lector sumándose al
encapsulamiento y la falta de referente.

Juegos de antipatriotas, una
columna de Sergio Reyes Tapia
Por Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor general de prensa Radio
Nuevo Mundo / Magíster en Comunicaciones y Políticas Públicas Ph. D.
Comunicaciones.

La falta de políticas públicas del gobierno, y la incapacidad
de casi todos los ministros de Piñera para ordenar las
prioridades y cómo expresarlas a la ciudadanía, ha llevado a
que el mandatario ofrezca entrevistas a medios de comunicación

para manifestar en persona un sentido común que muestre las
supuestas facultades de su gobierno, y de esta forma ordenar a
sus huestes.
Lo anterior, a pesar que el mandatario reconoce que si él no
hace uso de la comunicación en forma correcta, corre el riesgo
de ser un insubordinado de su propio poder materializado como
torpeza.
Piñera ha decidido ser el líder de su régimen y ha tratado de
conjugar y llevar a cabo, en la última entrevista con el
diario El Mercurio del domingo 2 de septiembre, la división
del mundo político de oposición, y resaltar las miradas
opuestas.
La división de la oposición que pretende Piñera, y que se
destaca en El Mercurio, no es más que la instalación de
conceptos movilizadores e ideas fuerza de la derecha que hacen
presente a la población la dominación del mandatario por sobre
los otros, y que se fundamenta, a entender del gobernante, en
el porcentaje que obtuvo en su elección.
Piñera exige en aquella entrevista la subordinación de la
oposición, o de lo contrario la destrucción de aquella
llamándoles “antipatriotas”. Recordemos que Pinochet en su
delirio catalogó a los “extremistas” de “antipatriotas”, doble
exclusión conceptual a los luchadores sociales por si había
dudas. Piñera se compara con la patria, al igual que Pinochet;
es una especie de redención hecha padre y madre a la vez;
fuera de él la nada.
Por tanto, las entrevistas que está dando Piñera son diseños
políticos de creación de referentes conceptuales, y al
instalarse esos referentes en el imaginario colectivo, la
población los acepta y confía en las reglas del juego creadas
por el propio régimen, por tanto, si Piñera es el patriota,
los demás que se revienten.
Es muy grave el discurso del mandatario entregado a los medios

de comunicación porque incluso es opuesto a la democracia que
se permite las miradas distintas. Piñera y su gobierno tiene
por tanto una incapacidad de revelar una oposición en los
interlocutores levantando una cultura de la polémica.
El menosprecio y la difamación que hace en persona Piñera está
pensada como una estrategia política-comunicacional que busca
que el adversario se auto destruya, y al mismo tiempo, al
acusarles de antipatriota, los registra como un oponente
político sólo en tanto cenizas. Por eso es grave, porque se
acerca a los discursos tiránicos.
Gregory Bateson, en “Pasos hacia una ecología de la mente”,
nos alerta de personajes que en sus discursos chorrea este
tipo de delirios, y nos advierte para que, ante este tipo de
dignatarios, se busquen métodos para detener la “esquismogénesis”, es decir, la creación de división.
Los relatos de los “antipatriotas” que nos recrea Piñera son
argumentos que se explican sólo si son mirados como
configuradores de la realidad,
conformadores de sentido común.

y

al

mismo

tiempo,

El gobierno lo que está haciendo es posesionarse, tomar
fuerzas y delantera, pero bajo ningún punto de vista la
administración de la derecha hace agua o está pidiendo ayuda;
el gobierno tiene todo el poder y la fuerza comunicacional
para llevar a cabo la esquismo-génesis, y sin que nadie le
salga al paso.
Esta presencia de colonización de lo conceptual que lleva el
gobierno en su política comunicacional, tendrá éxito en el
primer escalón del dominio en la medida que se viralice o se
repita en diferentes instancias comunicacionales, en este
sentido, creemos que el gobierno volverá con este tipo de
conceptos descalificadores que personalizan la información en
base al storytelling, y que llevan al plano de la ceniza al
adversario político.

En ese, relatarnos la historia, (storytelling) Piñera recuerda
a la izquierda que sus observaciones le permiten afirmar
que: “la izquierda tiene algunos síntomas de tropezar
nuevamente con la misma piedra”. ¿Esto es acaso una
advertencia del gobierno para que la izquierda se vaya con
cuidado, porque de lo contrario, ya saben lo que les pasará? Y
Piñera lo justifica: serán sólo reconocidos en tanto cenizas.
Lamentablemente Piñera y su gobierno nada dice aún de la
contaminación y el polvo en suspensión en Quintero, en
Puchuncaví, ni Antofagasta; de los negocios de la empresa
contaminante Oxiquim, y de los abuelos que llevan a sus nietos
al colegio, a pesar de la lenta muerte a la que han sido
condenados.

“Los flojos y la derrota de
Piñera” una columna de Sergio
Reyes Tapia
(Sergio Reyes Tapia es Periodista; Editor general de prensa en
Nuevo Mundo).
Escúchela online:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/COLUMNA-DE-OP
INION-SERGIO-1-1.mp3

Cuando a alguien se le trata de flojo, se le imputa que es un
aprovechador y un parásito que disfruta del esfuerzo colectivo

y común para llenarse. Piñera trató así a personas que son
representativas de ese esfuerzo: los parlamentarios.
Al desconocer ese esfuerzo colectivo que permite el
parlamento, oficialismo y oposición, Piñera sólo trata de
demostrar que el sudor del trabajo total lo lleva él, ya que
descalifica las
relaciones de poder que constituyen el
propio antagonismo.
Piñera entra en una tierra de conflicto de poderes, y no
representa al otro en sus justos términos, al contrario, lo
reduce a zánganos que se aprovechan del Estado, por eso la
razonable molestia de la presidenta de la cámara de diputados
Maya Fernández, al escribir una carta a Piñera, y hacerle ver
el error en que incurre una vez más al beneficiarse de su
condición de máxima autoridad, lo anterior para instalar una
idea de seducción que termina provocando la descalificación de
la política y que otras autoridades han avalado.
El

“pónganse

a

trabajar”

de

Piñera

es

un

recurso

comunicacional básico pero efectivo que muestra al otro, en
este caso a los parlamentarios, como “Sujetos Desconocidos”,
Piñera saca a los antagonistas del centro social y los coloca
al margen de los debates del quehacer político, porque son
larvas, por tanto, pueden ser aplastadas comunicacionalmente.
Así, el gobierno de Piñera nos muestra signos de xenofobia,
muestra un racismo invertido hacia el parlamento, es decir,
folkloriza sus propios dichos que le sirven de respuesta
frente a una comunidad que está cansada de los delitos y de la
impunidad de PENTA, de SQM, del retail, colocando en esa misma
altura a los parlamentarios y llevando a un espacio inútil el
ideal democrático.
Un secuestro de la realidad que la derecha pensó y que
concluyó con la frase de Piñera en la región de La Araucanía,
(alguna vez también a los mapuches se les trató de flojos y de
borrachos) eso sí, rodeado de Fuerzas Especiales de

Carabineros que sí irán supuestamente a hacer su trabajo en
contra del “terrorismo”. ¿Cuál terrorismo, el de la flojera,
de la borrachera, de la legislatura?
Y Piñera también implícitamente en su frase advierte a los
suyos sobre los costos que se auto-infringen, y que apuntan a
la destitución de seremis, de Intendentes, de jefes de
servicios que en menos de cuatro meses de gobierno supera el
centenar de colaboradores que han visto la noche de los
cuchillos largos.
Sólo preguntar al Intendente de Magallanes, él asegura que no
renunció, se le echó porque habían otros intereses, es decir,
conflictos entre los partidos de gobierno que le pasaron la
cuenta, al igual que en la Región de Atacama.
Los argumentos de Piñera sólo responden a sus necesidades
políticas neoliberales, no importa a quién haga caer. Qué
importa el menoscabo al otro, si total me sirve para vencer,
dicen en la derecha y el mandatario lo sabe.
Robert McNamara en el documental sobre su vida dijo que de
haber perdido la Segunda Guerra Mundial se le habría juzgado
como criminal de guerra, -un terrorista o un patriota- Piñera
podría en estos momentos rondar esos márgenes.
El político español Pablo Iglesias al respecto agrega que la
“diferencia entre los presidentes que pasan a la historia y
los que mueren ahorcados, es sencillamente la diferencia entre
la victoria y la derrota”.
Piñera con sus declaraciones está pisando la derrota, pero
cuidado, también posibilita que la oposición pise el mismo
terreno.

“La comunicación del poder y
el migrante” Sergio Reyes
Tapia
Hemos observado cómo el gobierno de la derecha en Chile ha ido
adquiriendo algunas costumbres que posee el régimen derechista
de Estados Unidos, y eso se basa en la acción de reconocer y
catalogar al inmigrante indocumentado como indeseable, esto
permite por ejemplo expulsar a una madre y a un padre sin
documentos, incluso si sus hijos nacieron en territorio
nacional.
Para cumplir lo anteriormente expuesto, el gobierno de Piñera
se ha apropiado del imaginario colectivo, de las vivencias
espontáneas de la población, y que surgieron cuando una modelo
y un par de deportistas emitieron declaraciones a favor de las
torturas que
fueron aplicadas por delincuentes chilenos a
delincuentes ecuatorianos.
Aquella apropiación del discurso subjetivo, de la experiencia
natural y espontánea de la población, multiplicadas por la
mediatización, la derecha las lee y las articulas en sendas
operaciones de despliegue comunicacional, que se reflejan
cuando el subsecretario de interior Rodrigo Ubilla entrega las
recomendaciones del gobierno para expulsar o deportar a
inmigrantes, haciendo sintonía con declaraciones de agentes
públicos como las estrellas de la televisión.
Así, los medios de comunicación nos han dicho en los últimos
días la manera cómo debemos interpretar las causas de los
migrantes, y establecer las separaciones entre los “migrantes
buenos” y “migrantes malos”, estos últimos indocumentados,
negros o indios, o invasores como le llama el presidente
estadounidense Donald Trump.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación han ejercido sus
tareas apoyando la universalización de los significados y
construyendo a su vez, junto a la política del gobierno de
Piñera, la supuesta interpretación de la población rebalsada
de confrontación verbal-ideológica-racista, es decir,
¡extranjeros ocupantes fuera!
En estos términos, lamentablemente la Oposición en Chile no ha
encontrado su centralidad ni menos la radicalidad para detener
la construcción social que hace el gobierno en contra de la
población migrante; y que busca interpretarlo como un enemigo
interno, de esos que la derecha construye y ve en todos lados
para sustentar sus causas.
Lo que busca la derecha internacional es generar una comunidad
cultural, es crear un nosotros, un ethos que está marcado por
un fundamentalismo que acepta la tortura de delincuentes, pero
eso sí, que no toque a delincuentes de cuello y corbata, ni
menos a criminales de la dictadura.
Al respecto, llama la atención que el mismo día que el
gobierno explicita sobre la aplicación de las medidas en
contra de los inmigrantes, lunes 25 de junio, la UDI aparece
sacrosanta y asegura que dejará atrás el legado pinochetista;
que su declaración de principios será sin adscribir al horror
de la dictadura que ellos avalaron y sustentaron.
La UDI marcará distancia, ya que los buenos están de este lado
de la cordillera y el mar.
Así el gobierno, y la derecha política que le justifica,
“arreglan la casa” secuestrando la memoria histórica con aquel
discurso de reconciliación para el silencio de los chilenos, y
el mutismo eterno para los inmigrantes.
Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor General de
Prensa radio Nuevo Mundo

