
 
 

Cuidar la democracia es asegurar la libertad de expresión 

Hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, los firmantes de este documento–destacados 

con el Premio Nacional de Periodismo-, junto a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, 

manifestamos nuestra profunda inquietud por la situación que afecta a la libertad de expresión, al 

acceso de la ciudadanía a la veraz y oportuna información, y al periodismo en Chile en momentos 

críticos para la vida institucional del país. 

En ese marco:  

• Rechazamos toda injerencia de un poder del Estado en los contenidos que emita un medio 

de comunicación, asimismo, impugnamos que las Fuerzas Armadas y de Orden deliberen y 

sean un actor político de la contingencia nacional. 

 

• Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa que esclarezca la participación de miembros 

del Ejército y el Poder Judicial en las acciones de espionaje en contra de periodistas que, en 

el cumplimiento de un mandato social, dan cuenta de actividades de corrupción al interior 

de diversas instituciones armadas.  

 

• Manifestamos la necesidad urgente de que se garanticen las debidas condiciones de 

seguridad para que los periodistas puedan informar sobre movilizaciones sociales y 

cualquier otra situación de interés público y no corran riesgo de ser agredidos por agentes 

del Estado o civiles contrarios a la libertad de expresión. Asimismo, requerimos que se 

asegure el libre desplazamiento de los comunicadores en el marco de la crisis social y 

sanitaria. 

 

• Llamamos a acoger activamente las denuncias emitidas por diversos organismos 

internacionales, vinculados a la prensa, que manifiestan preocupación por el retroceso de 

Chile en lo que se refiere a la libertad de expresión y al intento de limitar la democracia.   

 

 



 
 

• Invitamos a las autoridades de Gobierno a respetar el trabajo periodístico, a garantizar el 

acceso a la información y abstenerse de enjuiciar y calificar artículos y programas difundidos 

en medios nacionales e internacionales, así como toda presión hacia los propietarios y/o 

controladores de los medios de comunicación.  

Chile se encuentra en medio de un proceso constituyente y eleccionario que debe ser fortalecido a 

través de medios de comunicación y espacios que aseguren participación a toda la comunidad, 

afectada por una crisis general de las instituciones.  

Convocamos a todos los sectores a trabajar para profundizar el acceso a la información y libertad 

de expresión. En tiempos en que muchas veces las redes sociales se utilizan como medios de 

circulación de noticias falsas, como instrumento de polarización y ocultamiento de la verdad, 

llamamos a nuestros colegas a no cejar en el ejercicio del buen periodismo y a mantener el 

compromiso con la sociedad y la democracia. 

 

Firman Premios Nacionales: 

Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo 2005 

Faride Zerán Chelech, Premio Nacional de Periodismo 2007 

María Olivia Mönckeberg Pardo, Premio Nacional de Periodismo 2009 

Sergio Campos Ulloa, Premio Nacional de Periodismo 2011 

Alipio Vera Guerrero, Premio Nacional de Periodismo 2013 

Abraham Santibáñez Martínez, Premio Nacional de Periodismo 2015 

Mónica González Mujica, Premio Nacional de Periodismo 2019 

Dino Pancani Corvalán, Director Escuela de Periodismo Universidad de Chile 


