Santiago, 17 de marzo de 2017
Mesa Directiva
Colegio de Periodistas de Chile
Señoras y Señores de la Mesa Directiva del Colegio de Periodistas,
Junto con saludarlos atentamente, vengo a exponer una situación particular en la cual un medio de
comunicación ha procedido de forma gravosa hacia la libertad de expresión y la democracia:
En diciembre de 2016 publiqué el libro El Lobby Feroz, editado por Catalonia, en el cual se
detalla la manera en que la industria del lobby influye en las leyes y las políticas públicas. El
volumen tuvo una excelente acogida en la opinión pública, registrando a la fecha dos ediciones
y más de 3,000 ejemplares vendidos. Esto también se ha traducido en decenas de apariciones en
medios de comunicación, desde Iquique hasta Aysén, incluyendo más de veinte radios en todo
Chile.
En este contexto, el día 24 de diciembre de 2016 fui contactado por la productora Carmen Paz,
de Teletrece Radio (T13 Radio), quien me extendió una invitación a una entrevista con el
periodista Iván Valenzuela. Para ello, la productora me solicitó un ejemplar gratuito para el
señor Valenzuela, que prontamente la editorial Catalonia le hizo llegar hasta su oficina. Si bien
la entrevista estaba pactada para el día jueves 29 de diciembre, esta nunca se materializó. Al
comienzo, se nos dieron excusas referentes a que el señor Valenzuela no había leído el texto,
para luego pasar a ignorar los mensajes y las llamadas. Me resulta evidente que, a 17 de marzo
de 2017, la entrevista pactada con la señora Paz y el señor Valenzuela jamás tendrá lugar. La
falta de respeto que esto implica no se condice con los mínimos estándares que un medio de
comunicación debe cumplir. Ni yo ni la editorial solicitamos la invitación de T13 Radio, sin
embargo al producirse ésta pienso que tenemos derecho, al menos, a conocer las razones de por
qué he sido “des-invitado”.
¿Qué ocasionó este cambio de opinión del señor Valenzuela? A mi entender, el señor
Valenzuela leyó el libro y allí encontró un punto especialmente sensible para T13 Radio. En El
Lobby Feroz, se señala claramente que la figura chilena de los lobbistas-columnistas es una
rareza a nivel mundial. Es decir, el hecho de que los lobbistas profesionales participen en
medios de comunicación como “columnistas” es una práctica desconocida en el mundo
civilizado. Es evidente que las radios y diarios más importantes del mundo no tienen entre sus
columnistas a miembros de oficinas de lobby.
En el caso de T13 Radio, este medio tiene relaciones, al menos, con dos oficinas de lobby:
Tironi Asociados y Azerta Consultores. Entre sus columnistas radiales figuran Ascanio Cavallo
y Gonzalo Cordero, que trabajan, como es públicamente conocido, en aquellas oficinas de
lobby. Al no haber prohibición legal para ello, T13 Radio no infringe ninguna norma. Por ende,
los responsables de la línea editorial de este medio no han cometido ninguna falta al incluir a
estos “columnistas-lobbistas” en su pauta. Sin embargo, la conducta que T13 Radio ha tenido
conmigo y con el libro El Lobby Feroz, refleja que sus responsables no están dispuestos a
albergar una mirada crítica sobre su propia construcción de pauta. La señora Paz, el señor
Valenzuela y el editor general Patricio Ovando atentan contra la libertad de expresión y
contra el mínimo respeto que los medios de comunicación deben tener con la ciudadanía.

De esta forma, considero que la conducta de T13 Radio, al invitarme y luego desentenderse de
dicha invitación, es una afrenta a mi libertad de expresión y es una muestra clara y concreta de
cómo este medio de comunicación tiene intereses creados con las oficinas de lobby más
importantes de este país. Tanto es el compromiso del señor Ovando y del señor Valenzuela con
estas empresas que no están dispuestos a cumplir con sus propias invitaciones, todo con tal de
que nadie pueda criticar en sus propios micrófonos a aquellos lobbistas.
Considero que esta es una mala práctica periodística, donde se me ha pedido gratuitamente un
libro, se me ha invitado a un programa y luego se han desentendido de la misma. Pienso que la
razón principal de esta conducta errática e irrespetuosa descansa en el poder antidemocrático del
que gozan algunas oficinas de lobby en Chile, que pueden dictar legislación a su antojo y que,
también, pueden digitar a los medios de comunicación que informan a los ciudadanos.
Esta conducta de T13 Radio resulta especialmente sorprendente, dado que su dueño, el señor
Andrónico Luksic Craig, regala libros por las redes sociales y nos da consejos, a todos los
chilenos, sobre la convivencia democrática y el respeto.
Quedo a vuestra disposición para efectuar una presentación formal a este respecto,
Sin otro particular se despide atentamente,
RENATO GARIN GONZALEZ
Profesor, Universidad de Chile
Profesor, Universidad Alberto Hurtado

