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Resumen 

En la ponencia nos proponemos recorrer las páginas del diario Río Negro con el 

objetivo de analizar la forma en que dicho medio caracterizó el programa económico 

implantado por la dictadura chilena, entre los años 1973 y 1984. Establecemos que al 

comienzo del gobierno de facto de Augusto Pinochet Ugarte, el diario se constituyó en 

un crítico implacable de la dictadura chilena, tanto por la sistemática violación de los 

Derechos Humanos perpetrada como por la “atmósfera de eufórico laissez faire” que 

inspiraba su política económica, la cual sindicaba como responsable del rápido 

incremento del desempleo y la pobreza. Sin embargo, al comenzar la década del ochenta 

se evidencia un cambio en la línea editorial del diario. En la misma, si bien mantiene 
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sus críticas respecto a la política represiva seguida por la dictadura trasandina, comienza 

a mostrar una mayor cercanía en lo referido al programa económico, destacando 

algunos de sus aspectos, los cuales son señalados como “logros” a imitar o seguir.  

En este sentido, sostenemos como hipótesis que el giro en la línea editorial del 

diario, el cual se profundizará en las décadas venideras plasmándose en la construcción 

de Chile como experiencia neoliberal “exitosa”, se debió tanto a la posición del Río 

Negro frente a la crisis del denominado modelo keynesiano como al tipo de políticas 

que demandaba el diario para una actividad sensible para la región: la fruticultura.  

Para dicho análisis relevaremos principalmente los temas económicos abordados 

en las noticias, notas de opinión y editoriales publicados entre 1973 y 1984. Haremos 

especial hincapié en estos últimos debido a que es el espacio editorial donde el diario 

fija con claridad su posición. El Análisis del Discurso será el marco teórico desde el 

cual abordaremos la forma en que el diario (re)presenta las características del programa 

económico de la dictadura trasandina.  
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CV Abreviado 

Alfredo Azcoitia es doctor en Historia por la Universidad Nacional del Sur.  

Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios en Ciencia, 

Tecnología, Cultura y Desarrollo y como profesor adjunto en Historia Económica y 

Social General en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Su línea de 

investigación se ha centrado en el análisis de las representaciones sobre Chile 

construidas a través del discurso de la prensa norpatagónica. En el marco de diversos 

proyectos de investigación también ha analizado las múltiples “norpatagonias” que 



circularon por las páginas de los diarios regionales, durante la décadas del sesenta y 

setenta, al calor de las disputa por fijar el sentido del “desarrollo”.   

 


