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Resumen Ejecutivo


Análisis cuantitativo y cualitativo de artículos y noticias publicados sobre Chile en 10
diarios de relevancia mundial, muestra que los escándalos políticos y empresariales están
dañando la reputación de Chile en el extranjero.



El 36% de las noticias publicadas en 10 diarios de referencia mundial fueron negativas para
nuestro país, comparadas con el 30% que fueron positivas y el 34 que fueron neutras /
mixtas.



Se trata de una valoración negativa muy relevante, pues históricamente nuestro país ha
gozado de más artículos positivos que negativos: Entre 1990 y 2014, el 32% de los artículos
publicados sobre Chile en la prensa extranjera eran positivos contra el 25% de artículos
que eran negativos.



Muchos diarios extranjeros como EL PAÍS o EL MUNDO de España o el FINANCIAL TIMES
del Reino Unido, equipararon a Chile con Brasil y Argentina en materia de corrupción.



Los diarios de Estados Unidos considerados en este estudio fueron THE WALL STREET
JOURNAL, THE WASHINGTON POST y THE NEW YORK TIMES.



Los periódicos de Gran Bretaña analizados fueron FINANCIAL TIMES, THE GUARDIAN y THE
ECONOMIST.



Los diarios de España analizados fueron EL PAÍS y EL MUNDO.



Los diarios de Argentina analizados fueron CLARÍN y LA NACIÓN.



El tema que resultó más interesante para la prensa extranjera en el primer trimestre del
año fue el de los desastres: las lluvias e inundaciones del norte, la erupción del Villarrica,
los incendios forestales y varios sismos que se registraron en el país.



El 74% de todas las informaciones sobre desastres tenía un tono negativo (problema o
amenaza para Chile).



El segundo tema más relevante fue el de los escándalos político-empresariales como
Caval, Penta y Soquimich. El 91% de todas esas informaciones tenía un tono negativo.
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Valoración noticiosa de Chile en el primer trimestre de 2015
Los escándalos políticos-empresariales y los sucesivos desastres que han afectado a Chile en los
últimos meses, han deteriorado fuertemente la reputación de Chile en el extranjero. Así se
desprende de un análisis cualitativo y cuantitativo de las noticias publicadas entre el 1 de enero y
el 31 de marzo de 2015 en 10 periódicos de referencia internacional.
Los periódicos analizados son los estadounidenses THE WALL STREET JOURNAL, THE WASHINGTON
POST y THE NEW YORK TIMES; los británicos FINANCIAL TIMES, THE GUARDIAN y THE ECONOMIST;
los españoles EL PAÍS y EL MUNDO; y los argentinos CLARÍN y LA NACIÓN. Son periódicos liberales
y conservadores, de información general y especializados en economía y negocios, en inglés y
español. Todos tienen indiscutida influencia a escala global.
Durante el primer trimestre de 2015, se analizaron 443 informaciones publicadas por los 10
medios de comunicación mencionados.
Debido a la proximidad geográfica, los diarios argentinos suelen prestar más atención a las noticias
sobre Chile que medios de lugares más lejanos. Eso explica que, como se ve en el siguiente cuadro,
LA NACIÓN y CLARÍN encabecen el listado de noticias analizadas.

Volumen noticioso por periódico
Periódico

Recuento

Porcentaje

104

23.5

Clarín (Argentina)

82

18.5

The New York Times (EE UU)

63

14.2

El País (España)

61

13.8

El Mundo (España)

56

12.6

The Guardian (Gran Bretaña)

26

5.9

The Washington Post (EE UU)

22

5.0

The Wall Street Journal (EE UU)

18

4.1

Financial Times (Gran Bretaña)

8

1.8

The Economist (Gran Bretaña)

3

.7

443

100.0

La Nación (Argentina)

Total
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 36% de las noticias publicadas sobre Chile
durante el primer trimestre del año tuvo tono negativo, pues destacaban un problema o una
amenaza para Chile, contra el 30% de artículos positivos y el 34% de noticias mixtas / neutras.
Se trata de un porcentaje de noticias negativas muy alto si se compara con el promedio alcanzado
por estudios anteriores sobre la reputación de Chile en el exterior. Entre 1990 y 2014, el 32% de
los artículos publicados sobre Chile en la prensa extranjera de referencia eran positivos contra el
25% de artículos que eran negativos. En el primer trimestre de este año, los artículos negativos
subieron 11 puntos porcentuales con respecto al promedio de los 25 años anteriores de
democracia.

Artículos sobre Chile (Ene-Mar 2015)

30%

34%

Tono positivo (Fortalezas
y oportunidades)
Tono negativo (Problemas
y amenazas)
Tono neutro o mixto

36%

TEMAS MÁS NOTICIOSOS
Desastres como los incendios forestales, la erupción del Villarrica y los aludes de Antofagasta y
Atacama fueron los eventos más cubiertos por los medios extranjeros durante el primer
trimestre del 2015, seguidos por los escándalos político-empresariales que han afectado a Chile
en los últimos meses, especialmente los casos Caval, Penta y Soquimich.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 16% de las noticias publicadas por los 10
medios analizados (72 informaciones en total) se refería a los desastres del primer trimestre.
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Temas noticiosos más relevantes
Desastres naturales - Accidentes
16%

17%

Corrupción - Tráfico de Influencias
Cultura – Educación - Turismo
10%

13%

RR EE - Acuerdos comerciales
Deportes

10%
12%

Minorías - Mujeres
Turismo - Gastronomía

10%
12%

Otros temas

Los medios extranjeros se mostraron especialmente preocupados por los incendios forestales (“El
incendio que amenaza la ciudad chilena de Valparaíso sigue sin control”, EL PAÍS, 14 de marzo;
“Valparaíso, otra vez bajo fuego”, LA NACIÓN, 15 de marzo; “Chile: estado de emergencia en
Valparaíso y Viña del Mar por un incendio fuera de control”, CLARÍN, 14 de marzo; “Wildfire
Threatens Coastal Cities in Chile”, WSJ, 14 de marzo; “Massive forest fires in Chile, 100 homes
evacuated”, WP, 13 de febrero).
Los diarios extranjeros también cubrieron extensamente las lluvias e inundaciones del norte
(“Golpea a los mineros de Chile otro desastre”, LA NACIÓN, 31 de marzo; “Hay 12 muertos y 20
desaparecidos en el norte de Chile por el temporal”, CLARÍN, 29 de marzo; “14 years worth of rain
in one day triggers deadly flooding in driest place on Earth”, WP, 27 de marzo).
A los desastres anteriores se sumó la actividad volcánica del Villarrica: “Chile: Eruption Sets Off
Evacuations”, NYT, 4 de marzo; “El estruendo del Villarrica”, EL MUNDO, 3 de marzo).
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Los medios de comunicación extranjeros también cubrieron varios movimientos telúricos
registrados durante el primer trimestre del año: “Un seísmo de magnitud 5,9 en la escala de
Richter sacude cinco regiones del centro de Chile”, EL MUNDO, 17 de febrero; “Un terremoto de
magnitud 6,9 sacude el noreste de Chile”, EL MUNDO, 11 de febrero.
El 74% de todas esas informaciones tenía un tono negativo (problema o amenaza para Chile),
como se puede observar en la siguiente tabla.

Valoración noticiosa entre enero y marzo de 2015 por temática periodística
Tema / Tono
Desastres naturales - Accidentes

Positivo
Recuento
% en tema

Corrupción - Escándalos

Recuento
% en tema

Cultura – Sociedad – Educación

Recuento
% en tema

Relaciones Internacionales

Recuento
% en tema

Deportes

Recuento
% en tema

Derechos de mujeres y minorías

Recuento
% en tema

Turismo - Gastronomía - Vinos

Recuento
% en tema

Política interna

Recuento
% en tema

Economía - Finanzas - Negocios

Recuento
% en tema

Otros

Total

Recuento

Neutro /
Mixto

Negativo

Total

11

53

8

72

15,3%

73,6%

11,1%

100,0%

4

52

1

57

7,0%

91,2%

1,8%

100,0%

38

2

15

55

69,1%

3,6%

27,3%

100,0%

3

9

39

51

5,9%

17,6%

76,5%

100,0%

5

7

32

44

11,4%

15,9%

72,7%

100,0%

9

4

31

44

20,5%

9,1%

70,5%

100,0%

36

2

5

43

83,7%

4,7%

11,6%

100,0%

15

6

5

26

57,7%

23,1%

19,2%

100,0%

11

4

6

21

52.4%

19.0%

28.6%

100.0%

1

22

7

30

% en tema

3.3%

73.3%

23.3%

100.0%

Recuento

133

161

149

443

30,0%

36,3%

33,6%

100,0%

% en tema

Los escándalos políticos y empresariales que han afectado a Chile en los últimos meses también
han dañado la reputación de Chile. Los medios extranjeros han dado amplia cobertura a los casos
Penta, Caval y Soquimich, y han destacado que la corrupción empieza a campear también en Chile,
equiparando a nuestro país con Brasil y Argentina. Artículos muy duros contra la imagen de
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pulcritud que solía mostrar nuestro país aparecieron en diarios como EL MUNDO (“Chile, modelo
de transparencia, 'descubre' la corrupción”, 9 de marzo); EL PAÍS (“El ABC de la corrupción”, 30 de
marzo; LA NACIÓN (“Los chilenos descubren que la corrupción no es sólo un problema de otros
países”, 15 de marzo); y FINANCIAL TIMES (“Bright spots in blighted región”, 30 de marzo).
Como era de esperar, el 91% de los artículos sobre escándalos tuvo un tono negativo.

OTRAS NOTICIAS DEL PRIMER TRIMESTRE
Aparte de las noticias sobre desastres y escándalos, la prensa extranjera también prestó atención
durante el primer trimestre a los siguientes eventos:


Caída de la popularidad de la Presidente Michelle Bachelet



Eliminación del sistema binominal



Despenalización del aborto



Muerte de Pedro Lemebel



Construcción de capilla con diseño de Gaudí



Rally Dakar 2015



Partidos de la selección chilena de fútbol y de equipos chilenos por Copa Libertadores



Mundial de Polo



Acusación de espionaje por parte de Perú



Encuentran restos del avión en que viajaban jugadores de Green Cross



Encuentro de Bachelet con niña que le pidió “dormir para siempre”



Polémica por el nombramiento del obispo Juan Barros

LOS MEDIOS MÁS CRÍTICOS
Como se observa en el siguiente cuadro, casi todos los medios extranjeros analizados publicaron
más noticias negativas que positivas sobre Chile. Especialmente en los medios anglosajones como
THE WALL STREET JOURNAL, THE NEW YORK TIMES, THE GUARDIAN y THE ECONOMIST, se
contaron muchos artículos sobre los escándalos políticos y empresariales observados en Chile, y
los numerosos desastres que azotaron a nuestro país.
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Los diarios españoles EL PAÍS y EL MUNDO también dedicaron muchos artículos a los escándalos
Penta, Caval y Soquimich y los desastres del norte y sur del país. Aunque EL PAÍS es un periódico
cercano al Partido Socialista español y por tanto tiene una afinidad natural con el Gobierno chileno
de la Nueva Mayoría, ha publicado varios artículos en los que se denuncia el aumento de la
corrupción en el sistema político chileno. En general, diarios de distinta línea editorial han
coincidido en las últimas semanas en equiparar a Chile con Brasil y Argentina en materia de
corrupción.

Valoración noticiosa entre enero y marzo de 2015 por periódico
Periódico / Tono
Financial Times (Gran Bretaña)

Recuento
% en diario

Wall Street Journal (EE UU)

Recuento
% en diario

New York Times (EE UU)

Recuento
% en diario

The Economist (Gran Bretaña)

Recuento
% en diario

Washington Post (EE UU)

Recuento
% en diario

La Nación (Argentina)

Recuento
% en diario

Clarín (Argentina)

Recuento
% en diario

El País (España)

Recuento
% en diario

The Guardian (Gran Bretaña)

Recuento
% en diario

El Mundo (España)

Recuento
% en diario

Total

Recuento
% en diario

Positivo

Negativo

Neutro /
Mixto

3

3

2

8

37.5%

37.5%

25.0%

100.0%

6

9

3

18

33.3%

50.0%

16.7%

100.0%

Total

21

31

11

63

33.3%

49.2%

17.5%

100.0%

0

2

1

3

0.0%

66.7%

33.3%

100.0%

4

15

3

22

18.2%

68.2%

13.6%

100.0%

27

27

50

104

26.0%

26.0%

48.1%

100.0%

32

15

35

82

39.0%

18.3%

42.7%

100.0%

16

29

16

61

26.2%

47.5%

26.2%

100.0%

7

10

9

26

26.9%

38.5%

34.6%

100.0%

17

20

19

56

30.4%

35.7%

33.9%

100.0%

133

161

149

443

30.0%

36.3%

33.6%

100.0%
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Anexo: Listado de Noticias Analizadas


Ortuzar busca en Sudamérica contactos económicos y culturales



Jobs in Latin America: where there's a skill there's a way



Acciona prevé invertir 400 millones de euros en renovables en Chile



De pequeña sastrería a gigante de Sudamérica



Endesa reabrirá la presa que la Corte Suprema le cerró en Chile



Temor internacional por la economía del país de cara a las elecciones



ACS, Sacyr y Ferrovial compiten por la construcción y explotación de un embalse en Chile



Pelea entre firmas mineras en medio de Los Andes



Realidad emergente



El futuro del cobre desconcierta al mercado



Chile Central Bank Sees 2015 GDP Growth of 2.5% to 3.5%



Codelco Restarts Some Operations in Northern Chile



Chile’s Central Banker Rules Out More Monetary Easing



Chilean Mining Minister Seeks to Reassure Miners on Water



Why Chile and Colombia Are Startup Savvy



Copper Tells Two Stories on Global Economy



Turco Bravo wins Aqueduct's $98,000 Stymie Stakes



Barrick Gold eyes sale of key Chilean copper mine



Chile Environmental Regulator Suspends Operations at Copper Warehouse



Antofagasta Warns Los Pelambres Mine at Risk After Chile Ruling



Guest post: how Chile and Colombia eluded the "entrepreneur trap"



Chilean President Faces More Challenges in Second Year



Chilean President’s Popularity Falls



Chilean President’s Approval Rating Drops to 40%



Chile’s President Proposes Anticorruption Measures



Chile Bachelet's Approval Rebounds After Half-Year of Declines



Chile's Bachelet Prepares Next Phase of Education Reform



Chile Ends Dictatorship-Era Electoral System



Chile to Reform Voting System, Increase Women in Congress



Electoral reform in Chile: Tie breaker | The Economist



"No está perdida la batalla de la lectura"



Chile entierra el sistema electoral heredado de Pinochet



Ampliar la coalición de centroizquierda



Con las reformas educativa y política, Chile deja atrás dos pesadas cargas



Bachelet lanza la reforma que más divide a los chilenos
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La imagen de Bachelet crece por las reformas



Para Bachelet, un aniversario con turbulencias



El carozo de la inteligencia, para Gils Carbó



La solución de Bachelet



‘House of Cards’ a la mexicana



Chile reforma el sistema electoral heredado de Pinochet



El género de las reformas



Beatriz Talegón: 'Mateo ha sido lo mejor que me ha pasado'



Ex guerrilleros anti Pinochet, del fusil a las urnas



El Parlamento chileno elimina el sistema electoral creado por Augusto Pinochet



El tabú de Salvador Allende



Chile to Reform Voting System, Increase Women in Congress



Bright spots in blighted region



Loan scandal threatens president's reform plans



Head of Chile Right-Wing Party Resigns Amid Campaign Finance Scandal



Executives Are Jailed in Chile Finance Scandal



Rich Businessmen Probed in Chile Campaign Finance Scandal



Campaign Finance Scandal Causes Waves in Chile as Case Hit Courts



Loan Scandal Hurts Chilean President's Popularity



Prosecutor Launches Probe Into Bachelet's Son Loan



Chilean President's Son Resigns From Charity Amid Loan Scandal



Chile: Controversy Over Loan to Bachelet's Family



Cleaning up Latin American democracy



Corruption in Latin America: Democracy to the rescue?



Un caso de financiación ilegal amenaza a la derecha chilena



"Nueragate": un negocio de su hijo incomoda a Bachelet



Chile: buscan poner paños fríos al "Nueragate"



Sin mucho éxito, el gobierno de Chile busca calmar el "Nueragate"



Renunció el hijo de Michelle Bachelet y pidió disculpas por una operación inmobiliaria



Golpeado por el "Nueragate", renunció el hijo de Bachelet



Chile: la oposición judicializa su ofensiva a Bachelet



Incómoda como nunca, Bachelet habló del "Nueragate"



Bachelet no logra dar vuelta la página del "Nueragate"



¿De qué color es el vestido de Cristina?



"Nueragate": el hijo de Bachelet y su esposa renunciaron al PS



Marco Enríquez-Ominami: "Bachelet respondió tarde y le faltó firmeza"



Los chilenos descubren que la corrupción no es sólo un problema de otros países



What's News
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Revelan otro contrato de la nuera de Bachelet



En medio de un escándalo, el hijo de Bachelet deja su cargo en el gobierno



Bachelet da la cara frente al escándalo de corrupción que afecta a su hijo



El ABC de la corrupción



Lo que los presidentes deben saber



Bachelet no logra superar el escándalo de los negocios de su hijo



Michelle Bachelet está acorralada por el escándalo de negocios de su hijo.



La Fiscalía chilena hurga en la trama de financiación ilegal



Prisión para seis de los implicados en el ‘caso Penta’ en Chile



Las claves del ‘caso Penta’



La Fiscalía chilena pide prisión para dos poderosos empresarios



El hijo de Bachelet se defiende por sus negocios millonarios



Adiós luna de miel, Michelle Bachelet



Semana fatal para Bachelet y Correa



Un primogénito controvertido



Sombras familiares sobre Bachelet



La polémica por el financiamiento de campañas salpica a Bachelet



El ‘caso Penta’ destapa la corrupción política en Chile



Godfathers of Chilean right charged with tax fraud, bribery and money laundering



Chile,corrupción y decrecimiento



La corrupción marca la agenda política en Chile



La fiscalía chilena registra la casa del hijo de Michelle Bachelet



Chile, modelo de transparencia, 'descubre' la corrupción



La policía allana las oficinas de la nuera de la presidentaBachelet



Bachelet reconoce el daño causado por el escándalo político de su hijo



Un escándalo financiero familiar salpica a Bachelet



El laberinto de la corrupción



Chile: Rich Businessmen Probed in Chile Campaign Finance Scandal



Chile: Prosecutor Launches Probe Into Bachelet's Son Loan



Loan scandal clouds Chile president Michelle Bachelet’s reforms



Controversy Over Loan to Bachelet's Family in Chile



David Soul performs Pablo Neruda – books podcast



Poet Pablo Neruda to be reburied in Chile following judge's ruling



Chile set to build Antoni Gaudí’s first completed project outside Spain



Earthquakes, tsunamis and a naked tribe. It’s Chile – and not just the Galápagos – that inspired
Darwin



La generación sustraída



Raúl Zurita: “Vivimos la agonía del idioma”
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“La ideología es fundamental para no olvidar que nacemos desiguales”



Una revolución astronómica



En el corazón de ALMA, el mayor radiotelescopio del mundo



Amor a Prueba: La Leona Chilena, ¿Quién es Adriana Barrientos?



Películas para no dormir



Chile será el país invitado en el festival La Mar de Músicas de Cartagena



Raúl Zurita investido Doctor Honoris Causa por la UA



El valor de la ideología en un poema



Ella baila sola y Amistades Peligrosas son detenidos en Chile



El cine chileno exhibe músculo en Berlín



Pablo Larraín arrasa la Berlinale con ‘El club’



Ella Baila Sola vuelve en marzo a Chile tras la polémica por la visa de trabajo



Marta Botia, cantante de Ella Baila Sola, niega que esté detenida en Chile



Detienen en Chile a Amistades Peligrosas (facción Comesaña) y Ella Baila Sola



Alberto Comesaña niega la detención de Amistades Peligrosas y Ella Baila Sola en Chile, pero....



El Alfaguara fue para Carla Guelfenbein



Premio Alfaguara para una autora que bucea en la intimidad



La chilena Carla Guelfenbein ganó el Premio Alfaguara



El filme guatemalteco 'Ixcanul' y el chileno 'El Club', premiados en la Berlinale



El vacío contemplado por dentro



Mi comandante, está usted precioso



Fallece Lemebel, escritor chileno de la marginalidad social y homosexual



Neorrabioso de Dios



Xarxa Teatre inicia el año en Chile con el espectáculo 'Veles e vents'



Patricio Contreras: "En Nicanor Parra está el lenguaje de Chile"



Así fue el Lollapalooza en Chile



El Lollapalooza calienta motores en Chile



Clara Guelfenbein, Premio Alfaguara de Novela 2015



Una república musical



Argentina, entre los 3 países con mayor penetración de Internet de la región



5 cantantes chilenas para conocer



El boom del cine trasandino



A las campañas les falta un programa



Familia gitana: Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña instalados en el país



Cecilia Bolocco: una biografía no autorizada devela los secretos de su vida



Expediente Neruda: un caso que parece de ficción



"Naomi Campbel": Para estar en el cambio



“Algo había cambiado”

13

ANÁLISIS DE LA REPUTACIÓN DE CHILE EN LA PRENSA EXTRANJERA


Adiós a Pedro Lemebel: el aullido de las minorías



Lemebel, el cuerpo es el mensaje



Muere Lemebel: "Siempre primas en la nación paria"



Alejandro Zambra: "Creo en la escritura que surge balbuceando"



Cruzar a caballo la cordillera de los Andes, 198 años después



Melody



Chile: A Plan for a Chapel in Chile Based on Designs by Gaudí



Chile's Pablo Larraín Presents Film on Catholic Priests at Berlin Festival



Chapel designed by Gaudi to be built in Chile



Pablo Larraín, ‘No,’ Chile



Pablo Larraín Presents Film on Catholic Priests at Berlin Festival



El Dakar, frente al dilema latino



Desasosiego en la noche



Copa América to go ahead without drums, beer and banners after Chile ban



Dakar Rally 2015: stages 8-13 – in pictures



Dakar rally 2015: dirt, dust and delirious fans - in pictures



Brasil, contra la dureza chilena



Colo Colo vence a Universidad de Chile y conquista el liderato



Alexis Sánchez, ¿nuevo director de cine porno?



Medel, tras el pisotón a Neymar: “Algunos hacen teatro”



El Brasil de Dunga sigue imbatible



Ante Chile, Brasil llegó a su octavo triunfo consecutivo



En una hora se vendieron 10.000 tickets para la Copa América de Chile2015



Mauro Zárate volvió a rechazar a la selección chilena



Un árbitro, encañonado con dos armas en Chile



El violento pisotón de Gary Medel a Neymar, quien lo criticó: "Esto es fútbol, no UFC"



Detenidos dos pilotos por 'daños arqueológicos'



Boca se clasificó a octavos de final por el empate en Chile



Una frustrante despedida del Mundial de Chile



Tocalli no seguirá en Chile tras la eliminación del Sub 17



Sudamericano Sub 17: la Argentina derrotó a Chile y se clasificó al hexagonal



Boca fue efectivo y se llevó un valioso triunfo de Chile



El rival de Boca, único en el mundo



Arruabarrena definió el plantel de Boca que viaja a Chile para el debut copero



Boca llegó a Chile para jugar la Libertadores y Osvaldo podría debutar el domingo ante Temperey



Con autoridad: Boca volvió a la Copa Libertadores con un buen triunfo ante Palestino en Chile



Boca tuvo goles y autoridad en Chile



Palestino apunta al torneo local: presentará un equipo alternativo ante Boca
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Boca ya está en Chile y espera su debut en la Copa



Arruabarrena piensa entre "siete y ocho cambios" para ir a Chile



Pese a perder, Palestino dejó en el camino a Nacional y será rival de Boca



Viajan tres desde Perú y sigue la intriga en Chile



El primer paso en el reto más determinante



Insólito: reemplazó a un compañero y al entrar a la cancha, se lesionó



De Chile y Brasil, los adelantados del Latino



Palestino se ilusiona y avisa que planteará un juego ofensivo ante Boca



La historia de Palestino, rival de Boca, un equipo de controversias políticas



Palestino sacó una ventaja mínima y definirá su pase en Montevideo



De subsidios y políticas anticíclicas



Brasil debutó con un triunfo ante la Chile de Tocalli



Motos y cuatriciclos vuelven a Chile a través del desierto



El Dakar llega a Chile en su cuarto día



Chile Extends U.S.’s Winless Streak



Dawie van der Walt wins Web.com Tour’s Chile Classic



Chile Recall Fiorentina Duo for Iran, Brazil Friendlies



First Gaudi Project Outside Spain to Be Built in Chile



A Plan for a Chapel in Chile Based on Designs by Gaudí



También Chile celebra a Quino y a su obra



Chile tendrá una capilla diseñada por Gaudí



Murió Pedro Lemebel, escritor de la marginalidad social y de la homosexualidad



Pedro Lemebel: el artista chileno fue un emblema de la resistencia cultural



Nuevos espacios de la vida cultural



Sin olvidar París, Bachelet homenajeó a Quino



Murió Pedro Lemebel, el escritor que gritó su diferencia



"Siempre primas en la nación paria"



Ultima lectura de una prosa añeja



Chile abre un centro cultural en su embajada en Buenos Aires



Realidad y ficción se dan la mano en el arranque del Hay Cartagena



Chile llora a Pedro Lemebel, su revolucionario de las letras



El sueño chileno de Gaudí



Are the world’s oldest mummies being damaged by a changing climate?



Darwin's HMS Beagle may be coming to Lego



Cornish crimped by a Chilean at World Pasty Championships



Pascua en la Isla de Pascua



Viaje a las estrellas



Los ecos de la Araucanía en VIAJES
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Desmontando Santiago de Chile



Expatriados en Buenos Aires: por qué la eligen como destino laboral



Chile



Chile



Todos los destinos en una feria turística chilena



Chile



El pisco



Bajo la sombra del volcán



El barrio bohemio de Santiago



En el Pacífico Aguas profundas de Chile a Ecuador



Chile



Termas de Chillán, un paraíso invernal



Verano 2015: los argentinos coparon las playas de Chile



Chile



Chiloé, islas pobladas de leyendas



Exploring Chile’s Secret Island, Chiloé



Tranquil, Sandy Refuges From Bustling Santiago



What a Trip: A father-daughter adventure in Argentina and Chile



Heraclitus Hikes the Andes



Chile’s cool crew



Stargazing from a mountain plateau in Chile



Chilean Cuisine Rises by Going Back to Its Roots



Death Toll From Flooding in Northern Chile Rises to 17



Volcano Erupts in Southern Chile, Thousands Evacuated



Northern Chile Works to Recover After Floods Kill 9



Heavy Rains Cause Flooding in Usually Bone-Dry Chile Desert



Chile Declares State of Emergency in Flood-Hit Desert Region



Heavy Rains in Northern Chile Leave Thousands Cut Off



Villarrica Volcano Erupts in Southern Chile, Thousands Flee



Chilean Volcano Goes Quiet After Overnight Eruption



Heavy rains cause flooding in usually bone-dry Chile desert



Chile: Heavy rains cause flooding in northern Chile



Chile: Chile declares state of emergency in flood-hit desert region



Un senador chileno atropelló a un policía y lo mató



Entró en erupción un volcán en el sur de Chile y Michelle Bacheletdecretó la alerta roja



Las imágenes más impactantes de la erupción del volcán Villarrica en Chile



Entró en actividad un volcán chileno y los habitantes temen otra erupción



Volcán Villarrica: hay menos evacuados y aseguran que la ceniza no afectará a la Argentina
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Hay dos muertos y 24 desaparecidos por el temporal en el norte de Chile



12 muertos y 20 desaparecidos en el norte de Chile por el temporal



La cifra de fallecidos por el temporal en Chile asciende a 18



Nueve muertos y 19 desaparecidos por un temporal en Chile



Atacama azotada por las lluvias



Chile denuncia a los responsables del incendio en Valparaíso



El incendio que amenaza la ciudad chilena de Valparaíso sigue sin control



Más de 3.600 evacuados por la erupción del volcán chileno Villarrica



Chile floods leave 17 dead, 20 missing and communities pleading for help



Floods swamp Chile's Atacama region



Valparaiso fire: thousands evacuated as blaze threatens Chilean city



Volcano erupts in southern Chile



The rebuilding of Chile's Constitución: how a 'dead city' was brought back to life



Rebajan la alerta roja en torno al volcán Villarrica en el sur de Chile



Asciende a 14 la cifra de muertos por las lluvias en el norte deChile



Un terremoto de magnitud 6,4 sacude el norte de Chile



Varios incendios devoran Chile



Un seismo de 6,3 grados estremece a 40 localidades en el sur de Chile



El estruendo del Villarrica



Chile: hallan a los 3 mineros desaparecidos, pero lo perdieron todo



Tres de "los 33" mineros están desaparecidos por el temporal en Chile



Hay 12 muertos y 20 desaparecidos en el norte de Chile por el temporal



Temporal en Chile: encontraron a los tres de los 33 mineros de San José que estaban desaparecidos



Golpea a los mineros de Chile otro desastre



Un seísmo de magnitud 5,9 en la escala de Richter sacude cinco regiones del centro de Chile



El avión de los ataúdes con piedras



Un terremoto de magnitud 6,9 sacude el noreste de Chile



Un fuerte sismo en el norte de Chile también se sintió en Perú



Hubo nuevas explosiones en un volcán chileno y sigue el alerta



Chile: estado de emergencia en Valparaíso y Viña del Mar por un incendio fuera de control



Decretaron estado de emergencia en Viña del Mar y Valparaíso por un incendio forestal gigantesco



Cierran un paso fronterizo entre la Argentina y Chile por la erupción del volcán Villarrica



Miles de evacuados, un muerto y 21 heridos por el incendio en Valparaíso y Viña del Mar



En Chubut el fuego sigue sin control y Chile envía helicópteros para combatir los incendios



Valparaíso, otra vez bajo fuego



Encontraron un avión que llevaba 53 años perdido en la Cordillera



Chile Declares State of Emergency in Rain-Hit North



Wildfire Threatens Coastal Cities in Chile
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Chile: Eruption Sets Off Evacuations



14 years worth of rain in one day triggers deadly flooding in driest place on Earth



Chile declares state of emergency



USGS: 6.1-magnitude quake shakes northern Chile



Villarrica volcano



Drones to help beach lifeguards in Chile



Thousands evacuated from fire in Chile



Villarrica volcano erupts



Massive forest fires in Chile, 100 homes evacuated



Chilean soccer team's plane found after more than 50 years



Chilean soccer team's plane found five decades after mountainside crash



Forest fire rages in Chile



6.1-Magnitude Quake Shakes Northern Chile



At least four dead after floods in northern Chile



Mud-caked residents start grim cleanup after massive Chilefloods



Glencore Says Some Chile Ops Affected by Heavy Rains



Miners Suspend Operations in Chile as Heavy Rains Flood Roads



Thousands Evacuated in Chile as Fire Threatens Port City Valparaiso



Peru, Chile Keep Ambassadors at Home in Spying Dispute



As Race for UN Chief Begins, New Campaigns Demand a Woman



Boudou, la cara de la Argentina en la asunción de Dilma



Tras la fractura en su tobillo, Cristina Kirchner continúa en El Calafate



De regreso en la quinta de Olivos, Cristina Kirchner se reúne con Capitanich y Zannini



Chile anticipó que no aceptará mediación de Francisco por demanda boliviana de acceso al mar



Binner se puso el traje de candidato del socialismo



Líderes mundiales condenan el brutal atentado contra la revista Charlie Hebdo



Define la Presidenta su agenda internacional



Timerman habla en Nueva York, pero no sobre Irán



Héctor Timerman, que había sido acusado por Alberto Nisman: "Lamento la muerte; me enteré por
mensaje de texto"



Timerman: "Me apena mucho"



Mujica: "Scioli tiene mayor posibilidad de ser presidente"



El frente diplomático, una complicación adicional



La reasunción de Tabaré juntará a Biden y Raúl Castro



El sueldo bruto de Cristina Kirchner supera los $100.000



Julio Borges: "El que piensa diferente está en la lista de los conspiradores"



Cristina enviará a Boudou a la asunción de Tabaré Vázquez



Anne Hidalgo, la socialista que quiere reinventar París y hacerse un lugar en el poder de Francia

18

ANÁLISIS DE LA REPUTACIÓN DE CHILE EN LA PRENSA EXTRANJERA


Tabaré Vázquez volvió a asumir la presidencia de Uruguay



Llamado al diálogo y combate a la inflación, las prioridades de Tabaré



Murmullos por la presencia de Boudou



Cristina con agenda de baja intensidad



El hilo conductor es la incoherencia



En medio del escándalo, Timerman se toma un respiro en la ONU



Timerman eludió a la prensa cuando llegó a Nueva York



Evo Morales asumió por tercera vez como presidente de Bolivia



Crece La Cámpora: los cargos de Mazzón y Follonier, para De Pedro



El debate por el cepo desató el primer cruce dentro del PRO



Sanz justificó a Macri y cuestionó al Gobierno



Bolivia pone en peligro la estabilidad de las fronteras”



Humala achaca a las empresas el enfriamiento de la economía



Pedro Sánchez reforzará su perfil internacional en Latinoamérica



Uruguay se prepara para despedir al presidente José Mujica



“En América Latina hay consenso sobre el valor de la democracia”



El Gobierno cubano sondea el apoyo para el diálogo con EE UU



La pesadilla chilena



Pedro Sánchez difunde fotos con líderes latinoamericanos, incluido Castro, tras la polémica por el
viaje de Zapatero a Cuba



Pedro Sánchez, de gira por Brasil y Uruguay



Bolivia y Chile pelean por Salvador Allende



El Gobierno 'reclama' a Venezuela que respete las libertades de las democracias



Latinoamérica, ausente en París



El ex presidente brasileño Fernando Cardoso acepta sumarse a la defensa de Ledezma y López



El reclamo marítimo a Chile será enseñanza obligatoria en Bolivia



El himno al mar que canta Bolivia e irrita a Chile



Impiden a Piñera y Pastrana visitar al opositor Leopoldo López



Perú retira a su embajador de Chile por denuncias de espionaje



La región, entre las condenas y el silencio



Maduro acusó a ex mandatarios de Colombia, México y Chile de viajar a Venezuela a "apoyar un
golpe"



Peru Recalls Ambassador From Chile Over Alleged Spy Case



Peru Charges Two With Spying, Ties With Chile Fray



Ómnibus con vidrios rotos y más miedo por los barras



El recuerdo del horror en Chile



Condenan en Chile a 79 ex agentes por una víctima de la Operación Colombo



¿Prohibirá Maduro lo que autorizó Pinochet?
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Tres casos ‘supervivientes’ del fin de la justicia universal esperan al Supremo



2 Sentenced in Murders in Chile Coup



Chile to Reopen Investigation Into Poet Neruda's Death



Chilean Girl With Illness Changes Mind About Euthanasia



El Salvador and ‘Las 17’



Chile's President Meets With Ailing Teen Who Asked to Die



Sick teen tells Chilean President she wants to die



Chile Government Rejects 14-Year-Old's Plea for Euthanasia



Chilean Girl With Cystic Fibrosis Tells President: Let Me Die



Chile's President Pushes to Ease Ban on All Abortions



Chile's Bachelet Takes on Conservatives With Plan to Ease Abortion Ban



Chile: Lawmakers Approve Civil Unions for Gay or Heterosexual Couples



Chilean Lawmakers Approve Same-Sex Civil Unions



Dominican Republic Moves to Ease Abortion Ban, Challenges Remain: Rights Group



Chilean girl with illness changes mind about euthanasia



Chile: Victims of physical or sexual violence



Chile aprobó el Acuerdo de Unión Civil para parejas homosexuales y convivientes



Eutanasia: Valentina Maureira, la niña que le pidió a la presidentaBachelet "dormirla para siempre"



Chile rechaza el pedido de Valentina Maureira, la niña que había pedido "dormir para siempre"



Bachelet visitó a la joven chilena que le pidió autorización para morir



Bachelet visitó a Valentina



Chile: Valentina Maureira, la chica que pidió "dormir para siempre", cambió de opinión



Una joven cordobesa convenció a la adolescente chilena de seguir viviendo



Chile: presentarán la ley de aborto terapéutico



La igualdad de género, muy lejos: se llegaría recién en un siglo



Bachelet envía al Congreso su polémica ley de aborto



Buscan sumar a los hombres en la lucha por la equidad



Conmovedor video: una chica de 14 años pide que la autoricen a morir



Bachelet se reunió con la joven chilena que pidió la eutanasia



Demandas concretas para lograr igualdad de género



Entró en erupción un volcán en Chile y hay temor en Argentina



Allanamiento en La Moneda por el escándalo del hijo de Bachelet



La chica chilena que pidió la eutanasia ahora se replantea su decisión



El Salvador y ‘Las 17’



Chile rechaza la eutanasia para una niña de 14 años



El largo camino hacia la igualdad de la mujer



La Iglesia católica intenta frenar la ley del aborto impulsada en Chile



Chile avanza hacia su ley de aborto
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Chile reconoce por primera vez la unión de personas homosexuales



Chile's women in power: Michelle Bachelet and Camila Vallejo – video



Chile abortion arrest: sick woman is reported to police after going to hospital



Chile president visits girl with cystic fibrosis who posted euthanasia video



Chile's president 'overcome by emotion' after ill girl, 14, makes euthanasia plea



Chile rechaza la petición de eutanasia de la adolescente de 14 años que padece fibrosis quística



Una niña chilena pide a Michelle Bachelet su autorización para 'dormirla para siempre'



Chile aprueba el matrimonio homosexual



Un cuerpo equivocado



Un policía muerto y tres heridos en Chile por el 'Día del Joven Combatiente'



Policía chileno graba cómo persigue y mata a un ladrón



Asaltan y apuñalan a una chica argentina en las calles de Santiago de Chile



Detonaron explosivos en el subte de Chile para robar un cajero



Policeman killed in Chile clashes



Vatican supports Chilean bishop despite allegations of sex abuse cover-up



Pope faces protests by sex abuse board against bishop’s appointment



Pope's promise to tackle abuse tested by appointment of Chilean bishop



Chilean's round-the-world record cycling quest ends in death on Thai highway



Pedro Montiel Canobra obituary



Wreck of Chilean plane which crashed in Andes 54 years ago found



Protestas en Chile contra un obispo acusado de encubrir abuso sexual



Vaticano respalda a obispo chileno acusado de encubrir abusos sexuales



Furiosos por la alarma que sonó por horas, le arruinaron el auto



Una designación del Papa irrita a gran parte de Chile y fragmenta a su Iglesia



Angry Protest Over New Bishop in Chile



Pope's sex abuse commission alarmed by bishop appointment



Chile bishop ordained amid protest over alleged sex cover-up



Vatican defends naming of bishop that caused Chilean outcry



Pope's sex abuse commission alarmed by bishop appointment



Chile declares state of emergency in flood-hit desert region



Pope's Zero Tolerance for Pedophiles Faces Test in Chile



Priests Reject Nomination of Bishop in Chile
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