Chile en la prensa internacional
Resumen ejecutivo – octubre a diciembre de 2014
En su rol de institución experta y responsable de la gestión de la marca país, Fundación
Imagen de Chile realiza un monitoreo de la cobertura de la prensa internacional a nuestro
país, cuyo objetivo es generar un insumo que apoye la estrategia de posicionamiento
definida.
El levantamiento de información para el estudio está a cargo de la empresa Conecta Media
Research e incluye la cobertura de 147 medios periodísticos pertenecientes a 25 países
prioritarios para Chile: Argentina, Australia, Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, China,
Colombia, Corea del Sur, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón,
México, Nueva Zelandia, Polonia, Perú, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Turquía.
Para el estudio correspondiente al cuarto trimestre de 2014 se utilizó una muestra de 8.400
artículos, seleccionados aleatoriamente, que mencionaron en su título o cuerpo al país.
Cada una de las notas fue analizada y codificada. La investigación consideró un 95% de
confianza y tuvo un margen de error de 1,6%.
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Cuarto Trimestre 2014



La cobertura deportiva dominó la presencia del país en los medios internacionales,
ocupando un 32% del total de las noticias registradas. El desempeño de los
jugadores chilenos en las ligas más importantes del fútbol internacional fue el hito
más difundido de este ámbito durante el período analizado. Fue así como la prensa
extranjera relevó la participación de Alexis Sánchez y Manuel Pellegrini en el
campeonato inglés, el regreso a la titularidad de Jorge Valdivia al Palmeiras de Brasil
y el buen momento de Claudio Bravo en el FC Barcelona.



Política e instituciones fue el segundo ámbito con mayor cobertura, abarcando un
23% de los artículos. La demanda marítima boliviana fue el hito del trimestre con la
mayor cantidad de publicaciones, concentrando un 39% de las notas políticas. Las
noticias sobre el gobierno ocuparon el segundo lugar. Entre otros temas, destacaron
los artículos sobre la renuncia de la Ministra de Salud, Helia Molina, por sus
declaraciones sobre el aborto y el declive de la aprobación del Gobierno.



Cultura y Espectáculos ocupó el tercer lugar con un 12% de las menciones. La
asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en Santiago en

octubre dominó el ámbito, acaparando un 16% de las noticias culturales. El
reconocimiento que el Gobierno de Estados Unidos otorgó a la escritora nacional
Isabel Allende (Medalla de la Libertad) fue otro hito que recibió atención mediática.

Hitos más cubiertos
Corresponden a tópicos medidos en forma independiente de los ámbitos.
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La demanda marítima boliviana encabezó la cobertura, concentrando un 9,1% de
las notas relativas a Chile. El debate sobre una eventual mediación del Papa
Francisco fue una de las aristas más difundidas. Como se pudo comprobar en
períodos anteriores, las publicaciones estuvieron acotadas en un 90% a los medios
bolivianos.



En segundo lugar se ubicaron las noticias sobre los chilenos que participan en la
liga inglesa. La prensa alabó especialmente el buen desempeño que tuvo Alexis
Sánchez en el Arsenal. La prensa de Inglaterra fue la que más notas dedicó a los
chilenos, concentrando un 27% del total.

