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Abstract  

En Chile se encuentra viva la discusión sobre la formación del Estado Nación. La reciente 

convención constitucional, cuyo resultado final fue un inédito texto Constitucional, fue 

largamente reprobado por la ciudadanía. Un 62% de la población optó por rechazar la 

propuesta que, entre otras cosas, redefinía la concepción del Estado, desde uno unitario a 

uno plurinacional. También proponía cambiar la concepción –herencia de la dictadura 

militar– de Estado subsidiario a Estado Social. Ambas transformaciones no tuvieron eco en 

una ciudadanía atravesada por el neoliberalismo, en cuyo seno, los medios de 

comunicación juegan un importante papel. 

El campo de batalla de sociedades dominadas por la persuasión y no sólo por el látigo, es 

el espacio común en el cual se ubican las posiciones políticas en disputa. Esta larga lucha 

de posiciones tiene entre otros escenarios relevantes a los medios de comunicación. Los 

medios juegan un papel vital en la formación de consensos sociales, así como también en 

su resistencia. En esta medida, como sostiene Angenot (2010) la hegemonía es un 

conjunto de mecanismos reguladores y unificadores que aseguran división y 

homogeneidad del trabajo discursivo. Dado que la hegemonía siempre implica resistencia 

al orden establecido, el juego de posiciones siempre se pone de manifiesto en un campo 

de batalla discursivo. Así, por ejemplo, es posible observar, cómo durante la Unidad 

Popular en Chile, los medios de prensa jugaron un papel definitorio en el fin del gobierno 

de Salvador Allende y, en esta misma medida, en el fracaso del proyecto constitucional del 

2022. 

En virtud de lo anterior, en este trabajo exploramos las formas de construcción de la Nación 

presente en dos coyunturas históricas: la Unidad Popular (1970-1973) y la discusión 

constitucional del 2022. Proponemos continuidades y resistencias, escenificadas en los 

medios de prensa, a las propuestas de cambio y transformación política y social de la 

izquierda chilena. 
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