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ETICA Y PERIODISMO EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Por Margarita Pastene Valladares 

Presidenta Nacional, Colegio de Periodistas de Chile 

 

Hace apenas una semanas, tuve el honor de recibir de parte de sus autores, el libro Crónicas sobre 

Camilo Henríquez, que nos entregan detalles desconocido de la vida, de su aportes en diversos 

ámbitos, como el periodismo, por ejemplo y consagrados en la historia de nuestro país.  

 

Cada verano y como es tradición, los periodistas del país hacemos un alto en nuestras labores 

cotidianas para conmemorar la  fundación de la Aurora de Chile, primer periódico del país creado 

por Fray Camilo Henríquez, el 13 de febrero de 1812. 

 

Este hito relevante en la historia del periodismo nacional, nos lleva a reflexionar permanentemente 

acerca del rol de la prensa en el Chile de hoy y renovar  nuestro compromiso ético y responsable en 

el ejercicio de nuestra profesión, para contribuir con la verdad y la justicia ante  nuestra sociedad.  

 

Creemos que sólo de esta manera estaremos respondiendo a los estatutos de nuestra Orden, los 

cuales nos hemos autoimpuesto para “promover la racionalización, desarrollo y protección de la 

profesión de periodista y velar por su regular y correcto ejercicio, en defensa de su dignidad.” 

 

Inspirados, entonces, en los principios republicanos fundacionales de Camilo Henríquez, es que 

fuimos construyendo el periodismo, que pasó de oficio a una profesión. Este significativo paso nos 

instó además a considerar como necesario establecer un código de ética, el que hemos ido 

actualizando en el tiempo, acorde a las normas internacionales que rigen hoy al periodismo en el 

mundo.  

  

El objetivo del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile es contribuir a mejorar los servicios 

informativos, buscando asegurar la entrega de una información oportuna, pertinente y fiable que 

reduzca la incertidumbre sobre la realidad o la actualidad, ayudando así a la formación de opinión 

y favoreciendo la toma de decisiones.  

 

La conducta y las exigencias de profesionalismo que se pide al periodista, por la vía de este Código 

de Ética, se relaciona directamente con el derecho a la información, consagrado como derecho 

humano en la ONU en 1946,  derecho que esta organización internacional, define como condición 

previa al ejercicio de la libertad de las personas, porque a partir de una información apropiada las 

personas pueden conocer y reconocer mejor su entorno, conocer la actualidad, identificar las 

amenazas y oportunidades  y actuar en consecuencia. 
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Por otra parte, la orientación del trabajo profesional del periodista  fue definida por la UNESCO  en 

“Los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo”, a los  cuales el Colegio de 

Periodistas de Chile no sólo adhiere, sino que los ha consignados en sus estatutos y Código de Ética.  

 

La ética periodística no es un puro ejercicio intelectual es un compromiso social. Es la definición 

teórica y la aplicación práctica permanente y obligatoria de normas conductuales, valóricas y de 

procedimiento.   

 

Entendemos la información periodística como un bien social y no como un producto comerciable, 

de allí nuestro compromiso y deber con la sociedad de entregar información verificable a la 

ciudadanía, evitando, bajo toda circunstancia, que ésta información sea alterada, por presiones 

externas de cualquier tipo. La omisión, manipulación o el falseamiento de la información es una 

falta grave que atenta contra la esencia del periodismo.  

 

El avance de las tecnologías de información y comunicación abre nuevos espacios para la labor de 

los periodistas, aunque también conllevan riesgos que debemos enfrentar manteniéndonos en un 

estado de alerta a fin de no descuidar los principios que orientan nuestro quehacer. 

 

Uno de los mayores riegos sin duda son las hoy  llamadas fakenews, las que no provienen 

precisamente desde el periodismo, sino de estrategias propagandísticas, ajenas a nuestro quehacer, 

aun cuando se utilice la figura del periodismo para el engaño.  

 

Quisiera señalar que lo que hoy llamamos fakenews, no es nada nuevo, la fabricación de información 

falsa, la tergiversación, manipulación informativa, ha sido utilizada como estrategia de propaganda, 

a través de los medios, en diversos pasajes de la historia, desde el orden informativo internacional 

y en nuestra propia  historia reciente. 

 

En su trabajosa tarea de buscar y difundir la verdad de los hechos, el periodista profesional recibe 

constantemente presiones de diversa índole,  para publicar una apariencia de verdad o un aspecto 

de ella, que no es la que el ciudadano necesita para formarse una opinión sólida y certera de la 

realidad.  

 

O bien, en la carrera desesperada para obtener la noticia y publicarla antes, por las exigencias de 

rapidez de las nuevas plataformas y dispositivos tecnológicos, es fácil caer en la tentación de no 

confirmar correctamente los antecedentes o no identificar con precisión las fuentes informativas,  

procedimientos  que debilitan la veracidad de la información. Es aquí donde se necesita la ética 

profesional. 
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Necesitamos reiterar que el periodismo es un asunto de moral y conciencia, y en ese sentido, la 

ética periodística, es el eje fundamental, en el ejercicio de nuestra profesión.  

 

En estos últimos años, se han visibilizado temas que nos parecen urgentes de abordar desde una 

perspectiva ÉTICA, como  la violencia a las mujeres, la vulneración de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, el trato vejatorio y discriminador hacia inmigrantes, hacia nuestros pueblos 

originarios…hacia las personas en situación de indefensión…  

 

Nos asiste la convicción, que sólo el ejercicio de un periodismo ético y responsable, nos conducirá a 

una sociedad libre de toda exclusión y deslealtades.  

 

Por el bien de la ciudadanía, por la sincera intención de avanzar hacia una sociedad más 

democrática, tenemos que perseverar para que la dramática experiencia vivida en nuestra país, con 

la tergiversación de los hechos y el grave ocultamiento de la verdad en medios de comunicación 

respecto de las violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, no vuelva ocurrir.  

 

Nos parece urgente, restituir la tuición ética a los colegios profesionales, de lo que fuimos 

despojados durante la dictadura cívico-militar. Esta tarea nos parece de la mayor relevancia y 

estamos trabajando mancomunadamente en ello, a través de la Federación de Colegios 

Profesionales del país, institución a la cual pertenecemos.  

 

Esperamos que el proyecto de ley que está estancado en el Congreso, se haga realidad y nos permita 

avanzar  en un marco legal para regular debida y oportunamente el ejercicio del periodismo y de 

todas las profesiones del país, porque hoy más que nunca, debemos erguirnos con total rigurosidad 

y sin tardanza, para impedir el descalabro  al que se pretende acarrear a nuestra sociedad, producto 

de la impunidad y carencia de ética de ciertos personajes públicos.   

 

Todo ello nos obliga además a promover la democratización del espacio público, reforzando el 

pluralismo informativo, del cual debiera emanar ese ejercicio social de intercambio fluido de 

información, libre de cualquier restricción y ocultamiento deliberado.   

 

Necesitamos como país, un sistema medial constituido por múltiples propuestas informativas, en el 

que la prensa adquiere el rol de mediador de la realidad, en tanto actor político, para que la 

ciudadanía y las autoridades dialoguen sobre la base de una información veraz y oportuna, alejada 

de manipulaciones, montajes y distorsiones.   

 

Por lo mismo, tenemos que contribuir a la conformación de una ciudadanía opinante, porque allí 

está el verdadero sentido de nuestra profesión. En ello, el pluralismo informativo, la ética 

periodística son factores,  definitivamente, claves.  
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La Constitución chilena se apura en resguardar que no haya intervención del Estado sobre los 

medios de comunicación, pero nada dice de la responsabilidad del Estado por salvaguardar el 

derecho ciudadano a la información veraz y oportuna, libre de manipulación y montaje. 

 

Esta oportunidad que nos otorga la Gran Logia de Chile, en su Jornadas Nacionales de Docencia, 

abordando un tema relevante como la ética en nuestra sociedad, me permite plantear, a modo de 

contexto, la preocupación del Colegio de Periodistas de Chile, por la concentración de la propiedad 

de los medios en nuestro país. 

  

Todos los estudios que se han realizado en Chile y en el extranjero, evidencia un proceso creciente 

y establecido de una  profunda e inadecuada concentración económica de los medios de 

comunicación.  

 

Este proceso de alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, conllevan 

diversas lógicas y dinámicas que impactan en la comprensión de la realidad por parte de nuestra 

sociedad. Más no se trata sólo de una concentración  económica, sino también ideológica, que ha 

consolidado un discurso hegemónico y que ha dado pie para la desatención a la rigurosidad 

informativa; ha facilitado la fabricación de agendas informativas convenientes a los intereses del 

mercado, ha generado la desestabilización de los principios del periodismo ético y peligrosamente 

se ha avanzado en la oportunidad para la tergiversación, la manipulación y el negacionismo, tres 

aspectos reñidos con lo debiera ser la ética empresarial de la empresa periodística y la ética del 

ejercicio de la profesión de periodistas.  

 

Hace algunos días, nos manifestamos claramente en la calles para expresar nuestra preocupación 

por el cambio climático. Este tema y las manifestaciones en todo el mundo, resultan innegables, 

pero sin embargo, la prensa se queda en la anécdota de la calle, sin abordar con claridad y de manera 

pedagógica lo que tan bien explica y promueve Rodrigo Mundaca, premiado en Nüremberg, 

Alemania, por su persistente defensa del medio ambiente, liderando el Movimiento de Defensa del 

Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente.  

 

Habría que  poner en evidencia en el rol que juegan los medios de comunicación en la relación 

Estado, mercado y sociedad civil. Se trata de observar el papel que se les asigna desde el poder 

político o económico a los medios de comunicación o a la  estructura informativa, lo que desde la 

práctica, se traduce en lo que defino como periodismo de encubrimiento.  

 

Desde allí se genera la deuda comunicativa permanente entre la sociedad civil y el Estado, 

independientemente de las luchas sociales y el uso permanente del espacio público, considerando 

que ese periodismo de encubrimiento es nocivo para la construcción de sociedades armónicas y 

democráticas.  
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Por lo tanto, algo no está resuelto aún en cuanto la cuestiones fundamentales para la consolidación 

de la democracia, está en juego la esencia de ella, es decir la libertad de expresión y el derecho a la 

información.  

 

Mientras en Chile continúen las actuales limitaciones que impiden la libre circulación de las ideas, y 

el derecho a la información sea vulnerado “por las reglas de un mercado sesgado, conservador y 

altamente concentrado, la democracia plena seguirá siendo una quimera”1(Faride Zeran) 

 

Retomando la ética periodística, quisiera recordar las palabras de un gran miembro de la Masonería 

como lo fue el Presidente Salvador Allende. Allende interpeló a los periodistas en el Día Nacional de 

la Prensa en 1971. Y parece necesario recordarlas, cuando al fin al cabo pareciera que estamos 

perdiendo identidad, la identidad de lo que realmente nos compete como profesionales de la 

información. 

 

Allende otorgó al periodismo la más trascendente y significativa importancia. Cada comentario y 

cada palabra, dijo, cada titular, no sólo tiene una profunda y honda repercusión interna, sino que se 

proyecta más allá de las fronteras.  

 

“Como Presidente reclamo solo una cosa de los periodistas: los que comparten nuestras ideas que 

las defiendan con decisión y valentía, orgullosos de comprender que el mundo avanza, que no puede 

detenerse ante las mareas de la historia, y a aquellos que no comparten nuestras ideas, que tengan 

la objetividad suficiente para decir la verdad…”  

 

 

Muchas gracias… 

 

 

 
1 Zerán, Faride (2005). El cierre de Rocinante. Rocinante, 84. Año VIII. Pág. 3 


