
                                                                
 
  

(VIDEO) ¿Periodistas o propagandistas? 
Estudiantes emplazan a los medios 
Ernesto Carmona  -   12 -08 -2011 
 

Definitivamente, hay demasiados periodistas que comulgan con el statu quo 
mediático y el enfoque de las noticias impuestos por sus empleadores y, lo peor, es 
que algunos creen que están jugando un rol importante al servicio de la información y 
la libertad de expresión. Pero están tan adoctrinados e ideologizados en el dogma 
empresarial de la llamada "libertad de información" que perdieron la brújula de la 
noticia –si es que alguna tuvieron alguna- y de "periodistas" están transformándose 
en "propagandistas" de los intereses del gobierno y las empresas para que trabajan.  

Un grupo de estudiantes de Valparaíso abordó pacíficamente en la calle a un equipo 
de televisión para promover una discusión sobre el trabajo que los periodistas 
realizan en terreno durante la cobertura del movimiento estudiantil. Los jóvenes y 
adolescentes, que se sienten abandonados y asfixiados por los medios de 
comunicación, fueron grabados en este video que distribuyó la periodista Jenny 
Bruna. ¡Véanlo! Durante el diálogo y en muy buenos términos, los estudiantes ponen 
en jaque a los periodistas, les piden que por favor informen la verdad, que no hay 
violencia, que sólo hay diálogo entre los jóvenes. Y les destinan algunas expresiones 
verdaderamente lapidarias, donde "mentiroso" es de las más suaves, pero en buen 
castellano y sin insultos. 

Estudiantes Funan a Los medios from Roanbaro on Vimeo. 

http://vimeo.com/27322824  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
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una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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