
 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE LA VIOLENCIA EN EL NORTE DE CHILE Y LA 

CRISIS HUMANITARIA 

El Colegio de Periodista de Chile y la Red de Periodistas Migrantes hacen un llamado 

a medios de comunicación, periodistas, comunicadores/as e influenciadores/as, a 

realizar un  tratamiento informativo con perspectiva de derechos ante el contexto 

complejo y desafiante que se presenta con la inmigración en el norte del país y el resto 

del territorio nacional.  

En este mismo sentido, denunciamos situaciones de amenazas y agresiones contra la 

prensa, ante un clima de violencia que ha aumentado, por lo cual se exige al Estado 

ser garante de la libertad de expresión. 

Frente a las situaciones de orden público y seguridad, evidenciadas en los últimos días 

en Iquique, una vez más la información sin un análisis riguroso en los medios, sumado 

a la rápida difusión que tienen los discursos de odio en las redes sociales, y la 

insuficiente gestión pública de la migración, a nivel local, nacional e internacional, ha 

servido de aliciente para que grupos ultranacionalistas convoquen a marchas 

antimigrantes y se produzca una escalada de violencia contra grupos vulnerables de 

personas migrantes y solicitantes de refugio, quienes siguen llegando en su mayoría 

por las fronteras del norte y pasos no habilitados. 

Así, la criminalización a la población inmigrante ha trascendido a las autoridades 

locales, que en su solicitud de medidas con urgencia al gobierno central, ha 

propiciado un clima de estigmatización y persecución. 

Cabe recordar que a finales de septiembre del 2021, también se produjo una oleada 

de violencia, que terminó en agresión a grupos de migrantes que pernoctaban en el 

espacio público, y que hoy vuelve bajo el mismo discurso de seguridad y de orden. 

En ese entonces, con el paso de los días hubo un repudio generalizado, tanto de la 

prensa como de organizaciones sociales, e incluso de instancias internacionales de 

derechos humanos. 

Este es un llamado a las autoridades, a no reproducir, ni permitir manifestaciones 

xenófobas y racistas, las cuales generan más violencia y terminan en agresiones a la 

prensa que acude al lugar de los hechos para ejercer su labor informativa. 

Desde El Colegio de Periodistas de Chile y la Red de Periodistas Migrantes, se 

rechazan las agresiones a grupos de migrantes y periodistas, así como las 

intimidaciones que buscan la censura. Se advierte además sobre la reproducción de 

discursos de odio que no desaparecen y proliferan en las redes sociales, y por último 

se invita a periodistas y comunicadores/as, a seguir los consejos del Decálogo para un 

Periodismo Intercultural, el cual fue presentado semanas atrás.  

En momentos de crisis, una narrativa que es cuidadosa con el lenguaje,  

contextualiza y tiene un enfoque de derechos, es indispensable. 
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