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En Chile sucede algo insólito. A casi 45 
años del golpe de Estado, en la prác-
tica aún se aplica el Bando Nº 15 de 
la Junta Militar que señalaba: “Se 

ha autorizado solamente la emisión de los si-
guientes diarios: ‘El Mercurio’ y ‘La Tercera 
de la Hora’”.

Hoy en los quioscos de Chile solo se encuen-
tran diarios de información general de esos 
dos grupos. Lejos están los días, incluso en los 
últimos años de dictadura, en que existían los 
diarios Fortín Mapocho y La Época, y poste-
riormente el Diario Siete y La Firme además de 
La Nación. También desaparecieron las revistas 
Análisis, APSI, Cauce, Hoy, Página Abierta, Soli-
daridad, La Bicicleta, Rocinante, y varias otras. Y 
en febrero de este año han anunciado el término 
de su edición en papel: el semanario El Siglo y la 
revista quincenal Punto Final. 

La publicidad estatal, como sabemos, ha ido 
casi exclusivamente para los diarios del duopo-
lio, debilitando a la poca prensa independiente 
y alternativa.  La falta de pluralismo de los me-
dios de comunicación en Chile es francamente 
escandalosa.

La edición chilena de Le Monde Diplomatique 
lleva 18 años de existencia. El periódico es publi-
cado por la editorial “Aún Creemos en los Sue-
ños”, que adquiere los derechos de los artículos 
a Le Monde Diplomatique de Francia.

Cuando decidimos publicar Le Monde Diplo-
matique lo hicimos porque queríamos que se co-
nociera en Chile una publicación independien-
te, que llevaba cinco décadas en el mundo en-
tregando información internacional verificada, 
con espíritu crítico.  A los artículos internacio-
nales que llegan de la edición central agregamos 
textos sobre la situación en Chile, que ayudan a 
comprender lo que sucede y también contribuir 
a los cambios que urgen en nuestra sociedad. 

Acompañamos las movilizaciones del 2011 
dando la palabra a los líderes sociales y estu-
diantiles, así como a los mapuche. Un centenar 
de dirigentes sociales han escrito en nuestra 
edición y hemos publicado varios libros con 
sus textos. Contribuimos a realizar el primer 
Foro Social Chileno, alternativo a la APEC y a 
la venida de George Bush, apoyamos las movi-

lizaciones contra la guerra de Irak y hemos ju-
gado un rol en la defensa del medio ambiente y 
los derechos humanos. 

En 2001 comenzamos la publicación de un 
libro mensual, ya hemos publicado 180 títulos 
a un precio accesible ($3.500), con un total de 
más de millón de ejemplares. Hemos publicado 
194 periódicos con una tirada que supera el mi-
llón y medio de ejemplares. Abrimos una libre-
ría en el centro de Santiago que nos ha permiti-
do desarrollar numerosas actividades: presen-
tación de libros, conferencias, encuentros de 
asociaciones y cada martes un debate o la pro-
yección gratuita de un documental.

También hemos publicado diversos afiches 
de José Balmes, Federica Matta, José Venturelli, 

Loro Coirón y Claudia Adriazola. Seiscientos 
artistas visuales han cedido sus derechos de 
reproducción para enriquecer el contenido y 
embellecer nuestro periódico.

Aunque llevamos 18 años de vida, no hemos 
logrado el equilibrio financiero. El déficit lo 
hemos ido soportando con aportes y aumen-
tando algunas deudas. Pero ahora la situación 
se nos ha complicado aún más y debemos con-
seguir recursos para continuar nuestra labor.

No hemos subido el precio de venta del pe-
riódico desde su nacimiento en septiembre de 
2000 (mientras los precios prácticamente se 
han duplicado), pero ahora, para ahorrar cos-
tos hemos decidido, a partir de abril, bajar de 
40 a 32 páginas nuestro periódico.

Necesitamos su apoyo
Pedimos que los lectores que adquieren de vez 
en cuando el periódico, que lo hagan cada mes. 
Mejor aún, que se suscriban (llame al 22 664 
20 50), ideal que la suscripción sea al periódico 
más el libro mensual.

También que regalen suscripciones y que 
adquieran libros, documentales, Atlas y afiches 
en nuestra librería de San Antonio 434, San-
tiago. También pueden hacerlo por Internet:  
https://editorialauncreemos.cl

Necesitamos que diversas instituciones, 
asociaciones, fundaciones, federaciones, sin-
dicatos, universidades, ONGs, etc. publiquen 
avisos en Le Monde Diplomatique y también 
que realicemos libros en común, nuestros li-
bros se venden en todas las librerías de Chile, 
además de llegar directamente a más de 400 
suscriptores al periódico más los libros.

Para asegurar nuestra continuidad y mante-
ner la independencia, el financiamiento a tra-
vés de ustedes, lectoras y lectores es la mayor 
garantía. Confiamos en que nuestro llamado 
tendrá eco y seguiremos cada mes entregando 
otra mirada de Chile y el mundo, contribuyendo 
no solo a entender lo que sucede sino también 
a cambiarlo, convencidos que otro Chile y otro 
mundo son necesarios y posibles.  g

*Director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique  
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