
                                       
 
 
Colegio de Periodistas declara sentir vengüenza de 
profesionales que ocultaron la verdad PP 
Portal del Pluralismo. 2004 12 01 
 
El Colegio de Periodistas manifestó que siente vergüenza de quienes "mancillaron el deber de 
revelar la verdad" ostentando el nombre de periodistas, respondiendo así a los 
cuestionamientos del informe de la comisión Valech sobre la actuación de algunos 
profesionales.  
 
Mediante un comunicado la orden gremial señala que valora en su forma y su fondo el 
informe y además “pide un reconocimiento expreso a aquellos medios de comunicación que 
hicieron de la manipulación o de la mentira una opción editorial. La historia ha demostrado 
que nadie ignoró los hechos y los reconocimientos a medias sólo agravan la falta moral y la 
hacen permanente".  
 
En el texto destacan la labor de muchos periodistas que sufrieron persecución, exilio, tortura y 
hasta la muerte, "por defender el derecho a informar sobre los crímenes que se cometían 
contra cientos de miles de chilenos. A ellos va nuestro reconocimiento y estima".  
El comunicado añade que "este colegio profesional siente vergüenza de quienes, ostentando el 
nombre de periodistas, mancillaron el deber de revelar una verdad, que difundida 
oportunamente habría ayudado a salvar vidas y a poner límites a un régimen que sin el control 
de la opinión pública se sintió alentado a violar los más esenciales derechos humanos. En 
estos días en que el país enfrenta esta dolorosa verdad, el Colegio llama a una profunda 
reflexión a aquellos periodistas que, por temor, cobardía, comodidad, oportunismo o, 
directamente, por complicidad, mintieron u ocultaron la verdad".  
 
"Estamos convencidos de que sólo los gestos sinceros podrán ayudar a recuperar la plena 
legitimidad que el periodismo reclama para enfrentar las tareas de construir una convivencia 
nacional sana y no expuesta a repetir tanta tragedia. A la vez, serán una lección de vida para 
esos miles de jóvenes que hoy han elegido el periodismo como su vocación", concluye el 
comunicado. 
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