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Presentación
Nuestro país ha vivido una década muy convulsionada con 
distintas y grandes manifestaciones sociales que se han sus-
citado y vuelto a surgir hasta estallar en octubre de 2019, ha 
sobrevivido a una pandemia y vuelto a girar en torno a los di-
ferentes cambios políticos que se han experimentado, man-
teniéndose aún las protestas sociales sin la gran masividad 
de antes pero sí con una fuerte represión policial sobre ellas. 

La cobertura de las distintas protestas o de grupos disidentes 
al modelo, ha generado una gran preocupación por el que-
hacer periodístico y comunicacional de las mujeres, quienes 
permanentemente son acosadas en redes sociales y cuyo 
trabajo, a nivel mundial, es uno de los más inseguros, pues 
son atacadas no sólo por el hecho de dedicarse a las comu-
nicaciones sino, además, desde una perspectiva de género. 

Como equipo de Derechos Humanos del Colegio de Perio-
distas fuimos testigos, durante el proceso del Estallido Social 
de octubre de 2019, de agresiones en mujeres periodistas y 
comunicadoras que incluyeron mutilaciones, detenciones y 
vejaciones sexuales por parte de la policía y amedrentamien-
tos de terceros que involucraron amenazas a sus familias. 

Y hoy, a pesar de tener un nuevo contexto social y políti-
co, vemos con horror actuaciones negligentes de la policía 
frente a mujeres periodistas y comunicadoras que facilitan 
la agresión a las mismas. Recordamos con mucha impoten-
cia lo sucedido a la comunicadora de Radio Señal 3 de La 
Victoria, Francisca Sandoval, quien se encontraba transmi-
tiendo en vivo una marcha de trabajadores a raíz del 1 de 
mayo pasado, en la principal avenida de nuestra capital, y 
fuera baleada en su cara con precisión y a corta distancia por 
delincuentes que estaban en contra de la manifestación, de-
jándola grave 10 días antes de fallecer. La policía presente en 
el lugar se mantuvo sin hacer ningún tipo de procedimiento 
que detuviera a los delincuentes, dejando a la comunicadora 
y manifestantes a merced de ellos. Su casco decía PRENSA 
INDEPENDIENTE, al igual que una pechera de su medio de 
comunicación. 

Nuestra Orden ha sido insistente en señalar que las institu-
ciones estatales deben resguardar el trabajo de la prensa. El 
camino al respecto irrestricto a los derechos humanos y a la 
democracia requieren de una capacidad de formación ins-
titucionales en esta área, de adaptación de protocolos y de 
generar en la población una sensibilización que promueva la 
protección de las comunicadoras. El bloquear nuestra labor, 
restringirla, acosarla, denostarla y agredirla, especialmente 
con las mujeres que la ejercen, es dañar irremediablemente 
la democracia y no cumplir los tratados internacionales sus-
critos y ratificados por nuestro país. 

En este penoso escenario democrático, el fomentar la capa-
cidad de las mujeres periodistas y trabajadoras de las comu-
nicaciones para resguardar su seguridad no sólo es necesa-
rio, sino que tiene carácter urgente. 
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Este trabajo, realizado por la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos, y patrocinado por UNESCO, es de vital importan-
cia para todas las mujeres trabajadoras de las comunicacio-
nes e imprescindible para quienes aún se forman. Su conte-
nido entrega elementos concretos para resguardar nuestra 
seguridad, evaluar los riesgos y las agresiones y, además, 
visibilizarlas. 

Saludamos la generación de este tipo de iniciativas en el ca-
mino de promover las obligaciones estatales de cuidar a las 
mujeres periodistas tanto en su libertad de expresión como 
en mejorar las investigaciones en torno a las agresiones con-
tra ellas; combatir la violencia de género y el acoso sexual en 
línea y en sus lugares de trabajo, así como adoptar un enfo-
que sensible al género para la seguridad de las periodistas y 
comunicadoras en general.

Ana María Olivares Rivas

Periodista, Secretaria General Consejo Metropolitano del 
Colegio de Periodistas de Chile, Encargada Metropolitana de 
la Comisión de DDHH
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Introducción
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, a partir de su 
compromiso con la defensa de los derechos humanos, fiel a 
su misión institucional y en el desarrollo de su labor de de-
fensa de las víctimas de la represión estatal, ha identificado 
la necesidad de contar con herramientas prácticas que con-
tribuyan al respeto y garantía de derechos.

En el caso de las personas defensoras de derechos humanos 
y particularmente quienes son periodistas y comunicadoras 
en general, reiteradamente se han convertido en víctimas de 
agresiones y violencia en el ejercicio de sus labores, en con-
texto de manifestaciones y actividades de protesta. 

Además, se observa con preocupación que no existe una res-
puesta institucional específica en materia legislativa, ni en 
cuanto al desarrollo de políticas, planes o programas, y eso 
genera una compleja situación que requiere ser abordada 
con urgencia.  

Es por ello, que este Protocolo tiene como propósito con-
vertirse en una herramienta de alerta temprana, respuesta y 
defensa para las mujeres periodistas, investigadoras, comu-
nicadoras, trabajadoras y activistas de las comunicaciones 
en el ejercicio de su actividad. Así mismo, el Protocolo espe-
ra ser un aporte en cuanto a dejar en evidencia una realidad 
grave de violencia y violaciones a los derechos humanos que 
no debe ser normalizada y que por el contrario, debe ser 
combatida. 

Contribuir a la libertad de los medios de comunicación y re-
forzar la protección de quienes ejercen las comunicaciones, 
ya sean periodistas o comunicadoras, es a lo que apunta este 
proyecto, en el entendido de que el derecho a la libertad 
de expresión es esencial en cuanto a la interdependencia e 
indivisibilidad de los derechos humanos en su conjunto, así 
como la libertad de expresión es fundamental para una so-
ciedad democrática. 

La democracia se ve vulnerada en al menos dos dimensio-
nes cuando las personas que hacen comunicaciones sufren 
represión por agentes del Estado. Primero, porque se afecta 
el derecho a la libertad de expresión, muchas veces, ocul-
tando situaciones de violencia que se perpetran de manera 
constante y hasta con sistematicidad, y segundo, porque por 
lo general las comunicadoras y comunicadores que resultan 
víctimas de violencia, pertenecen a medios de comunicación 
alternativos, comunitarios o independientes que están com-
prometidos con la defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, las agresiones que sufren mujeres periodistas, 
investigadoras, comunicadoras, trabajadoras y activistas de 
las comunicaciones en el ejercicio de su actividad no solo im-
plica daños personales, sino que también entorpece el pro-
ceso de visibilización y denuncia. La violencia y el acoso físi-
co y digital contribuyen a la reproducción y profundización 
de lógicas patriarcales en las comunicaciones, por lo que re-
sulta necesario avanzar en justicia, igualdad y equidad para 
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las mujeres y la sociedad en su conjunto. De ahí que esta 
herramienta, desarrollada con enfoque de género apunta a 
contribuir a la disminución de las brechas y la discriminación 
contra las mujeres que persisten en Chile.  

Este Protocolo ha sido elaborado por la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos y patrocinado por el Fondo Global de 
Defensa de los Medios (GMDF) de UNESCO, durante 2022. 
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Sobre el Protocolo
¿Por qué?  

El contexto de protesta social y el reciente estallido social de 
2019 en Chile, derivó en un conjunto de violaciones sistemá-
ticas de derechos humanos por parte de agentes del Estado, 
y esto ha sido acreditado por organismos nacionales e inter-
nacionales de derechos humanos.

Durante el estado de emergencia (entre el 18 y el 27 de oc-
tubre de 2019), se registraron un número importante de 
ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comuni-
cadores y medios de comunicación en Chile, en los que fue-
ron afectadas de forma directa 72 personas, de las cuales 14 
fueron mujeres. Posteriormente, entre el 28 de octubre y el 
22 de noviembre de 2019, los ataques directos afectaron a 
66 personas, de las cuales 18 se registraron contra mujeres1.

¿Para qué?

Resulta necesario contar con herramientas e información de 
fácil acceso y con contenidos prácticos sobre qué hacer fren-
te a situaciones que constituyan agresiones y/o acoso contra 
mujeres en el ejercicio de la comunicación. 

En Chile no existen programas de defensa especializada para 
mujeres periodistas y es un tema que no está siendo abor-
dando institucionalmente. Además, existe una escasa res-
puesta a las denuncias de agresiones a la prensa, acoso a 
periodistas e intentos de censura y manipulación de los me-
dios de comunicación, y estas situaciones se han acentuado 
a partir del levantamiento popular de octubre de 2019. 

En ese contexto, resulta de interés difundir herramientas de 
alerta temprana y prevención de agresiones, acoso, violen-
cia o cualquier tipo de vulneración de derechos, así como 
respecto de la captación de elementos probatorios para pre-
sentación de denuncias y judicialización de los casos que se 
constituyan en violaciones de derechos humanos. 

¿Para quién?

Este Protocolo está diseñado especialmente para mujeres 
periodistas, investigadoras, comunicadoras, trabajadoras y 
activistas de las comunicaciones, y comunicadores en gene-
ral.

Se espera que esta herramienta tenga amplia difusión en re-
des, colectivos y organizaciones dedicadas o con interés en 
el trabajo comunicacional; especialmente, pretende llegar a 
espacios de formación como Universidades y Centros de Es-
tudio, a medios independientes, alternativos y comunitarios, 
y organizaciones de mujeres con interés en lo comunicacio-
nal, así como a personas defensoras de derechos humanos 
en general.

1  Fundación datos protegidos y Observatorio del derecho a la información (2020) 
Informe 2020 libertad de expresión en Chile. Disponible en: http://observatorioderechocomu-
nicacion.cl/wp-content/uploads/2021/06/InformeLIBEX2020.pdf
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¿Dónde?

Si bien este Protocolo incorpora información relativa a es-
tándares internacionales de derechos de periodistas, comu-
nicadoras y defensoras de derechos humanos, tiene consi-
deraciones propias de la realidad chilena. Particularmente, 
se incluyen elementos derivados de la experiencia reciente 
del equipo jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Hu-
manos, de los procesos de defensa de periodistas, comuni-
cadoras y activistas de las comunicaciones, y en general de 
los múltiples casos de violaciones a los derechos cometidas 
en Chile a partir de octubre de 2019 en ocasión del estallido 
social, y posteriores manifestaciones y eventos. 
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La Comisión Chilena de Derechos Humanos
La Comisión Chilena de Derechos Humanos es un organismo 
no gubernamental fundado en Chile en el año 1978 en el 
contexto de la dictadura cívico militar, con el objetivo de tra-
bajar en forma pluralista, libre y autónoma, por la vigencia 
efectiva, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos.  Se trata de una de las principales organizaciones 
que han buscado defender los Derechos Humanos y un refe-
rente de memorias que pretenden contribuir al “nunca más”.

Durante la dictadura, la Comisión logró congregar y articular 
a un equipo humano de más de trescientas personas volun-
tarias como profesionales, funcionarios, colaboradores y fa-
cilitadores, para trabajar incansablemente por una sociedad 
sin represión y más justa. 

Actualmente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos es 
responsable de la presentación de un conjunto de querellas 
por crímenes de lesa humanidad en contra del ex presidente 
Sebastián Piñera y otras altas autoridades, por su respon-
sabilidad en diferentes eventos ocurridos entre 2019-2020 
en el contexto del estallido social, cumpliendo un rol funda-
mental en materia de defensa de los derechos humanos en 
Chile. 
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PARTE 1. 
SOBRE LAS AGRESIONES, ACOSO 
Y VIOLENCIA CONTRA MUJERES   
PERIODISTAS Y COMUNICADORAS 
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¿Cuáles son las conductas más comunes que se constituyen 
en agresiones y acosos? 

● Obstrucción al ejercicio de su oficio.

● Agresiones físicas, verbales o simbólicas.

● Detenciones arbitrarias.

● Retención o destrucción de equipos y herramientas 
de trabajo.

● Amenazas realizadas antes, durante o después de las 
actividades a cubrir, sean por medio directo, teléfono, 
por redes sociales o cualquier otra vía.

● Agresiones o insultos realizados antes, durante o des-
pués de las actividades a cubrir, sean por medio direc-
to, teléfono, por redes sociales o cualquier otra vía.

● Imputaciones falsas o injustificadas.

Las conductas constitutivas de agresiones, acoso y violencia 
pueden ser cometidas por las fuerzas de orden y seguridad 
pública, así como por otros funcionarios o funcionarias del 
Estado, todos considerados dentro de la categoría de agen-
tes del Estado.

Las mujeres periodistas, investigadoras, comunicadoras, 
trabajadoras y activistas de las comunicaciones ejercen un 
rol como defensoras de derechos humanos, por tanto, toda 
la normativa sobre defensa de derechos humanos, es apli-
cable.

La Declaración de Naciones Unidas2 sobre defensores de de-
rechos humanos, establece en su primer artículo que, toda 
persona tiene derecho, individual o colectivamente, a pro-
mover y procurar la protección y realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en los planos nacio-
nal e internacional.

Así también, la Declaración señala que toda persona tiene 
derecho, individualmente y con otras, a publicar, impartir 
o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones 
y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, conforme a lo dispuesto en los 
instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos 
internacionales aplicables (artículo 6, literal “b” de la Decla-
ración).

Informes de Derechos Humanos sobre Chile

Son múltiples los informes de derechos humanos que acre-
ditan las graves violaciones a los derechos humanos que se 
2  Asamblea General Naciones Unidas (1999) Declaración sobre los defensores de los 
derechos humanos, A/RES/53/144, del 8 de marzo. Disponible en: https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/92/PDF/N9977092.pdf?OpenElement

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/92/PDF/N9977092.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/92/PDF/N9977092.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/92/PDF/N9977092.pdf?OpenElement
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han materializado en Chile en el tiempo reciente y con mu-
cha mayor intensidad, en torno al estallido social de 2019. 

De acuerdo con Amnistía Internacional, en el contexto de las 
protestas de 2019, en múltiples ocasiones, los Carabineros 
utilizaron gas lacrimógeno de manera excesiva e innecesaria 
arrojándolo en hospitales, universidades, viviendas e incluso 
escuelas, lo que afectó gravemente a niñas y niños y perso-
nas con discapacidad. Estos ataques fueron dirigidos sin nin-
guna justificación ni razón aparente contra personas particu-
lares, así como periodistas y transeúntes que documentaban 
los acontecimientos3. 

Otro de los informes recoge el testimonio de una periodis-
ta y dirigenta sindical, detenida y vulnerada en el contexto 
del levantamiento social, en que se relata que “uno de los 
agravantes de su vulneración fue haber estado cumpliendo 
labores periodísticas, “mientras íbamos explicando lo que 
estábamos haciendo, era peor”, a lo que agrega el propio in-
forme que, “hubo discriminación de género, al ser mujer, ya 
que a su compañero hombre, no le hicieron sacarse la ropa 
interior ni hacer sentadillas”4.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su in-
forme de 2022, señala que fue informada acerca de ataques 
contra medios de comunicación, periodistas y personas que 
trabajan en prensa como forma de represalia por su labor en 
el contexto de las protestas sociales de 2019. Estos hechos 
incluyeron detenciones, agresiones y despidos en perjuicio 
de periodistas, fotógrafos y camarógrafos. 

El mismo informe enfatiza que, la CIDH llama especialmen-
te la atención sobre los casos de detención y hostigamien-
to contra mujeres periodistas, basados en estereotipos de 
género. Al respecto, la Comisión tuvo conocimiento de una 
denuncia relacionada con los hechos que tuvieron lugar en 
Arica, el 23 de octubre de 2019, sobre las periodistas del 
Diario Estrella, Estéfani Carrasco y Patricia Torres, quienes 
pese a contar con sus credenciales, fueron detenidas junto a 
Alfredo Sanhueza por Carabineros durante el toque de que-
da, ambas fueron obligadas a desnudarse y hacer cuclillas en 
una comisaría. 

El informe de la CIDH reporta que, entre el 18 de octubre 
de 2019 y el 29 de febrero de 2020, se registraron 110 agre-
siones y 30 detenciones cometidas en perjuicio de prensa y 
medios de comunicación5.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe 
hace referencia a la represión a personal de salud y perio-
distas. Los relatos que recoge el informe,  evidencian suce-
sos relacionados con ataques de agentes del Estado hacia la 
prensa que se encontraban realizando sus labores profesio-
nales. En ambos casos (personal de salud y periodistas), se 
3  Amnistía Internacional de Derechos Humanos (2019) Informe Anual 2019. Disponi-
ble en: https://www.amnesty.org/download/Documents/ AMR0113532020SPANISH.PDF 
4  Informe “El estallido de las violaciones a los derechos humanos” (2020). Disponible 
en: http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2020/12/INFORME_SOBRE_DDHH-1.pdf
5  CIDH (2022) Situación de derechos humanos en Chile. Disponible en: https://www.
oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2022_chile.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2022_chile.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2022_chile.pdf
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utiliza el carro lanza agua y lanza gases, así como escopetas 
antidisturbios para disparar perdigones. Cabe destacar que 
las víctimas señalan haber sido identificadas como personal 
de salud o periodistas al momento de ser agredidas por Ca-
rabineros6.

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, en el Informe de 2019, 
realizado con ocasión del levantamiento social, a partir de 
la información recopilada, incorpora entre sus recomenda-
ciones que “el Estado debe asegurar de que las personas 
defensoras de los derechos humanos, periodistas, así como 
personas que brindan asistencia en el contexto de las mani-
festaciones, puedan llevar a cabo su trabajo sin restricciones 
ni temor a represalias” (Recomendación N°15)7. 

6  INDH (2019) Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile en 
el contexto de la crisis social: 17 de octubre - 30 de noviembre de 2019. Disponible en: https://
bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 
7  Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019) Informe 
sobre la Misión a Chile 30 de octubre - 22 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.
ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_ Chile_2019_SP.pdf

https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_%20Chile_2019_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_%20Chile_2019_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_%20Chile_2019_SP.pdf
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PARTE 2. 
CÓMO PREPARAR LA PARTICIPACIÓN 
EN UNA MANIFESTACIÓN 
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Recomendaciones8 para prevenir agresiones, acoso y vio-
lencia contra mujeres y disidencias periodistas, investiga-
doras, comunicadoras, trabajadoras, activistas de las co-
municaciones.

ANTES de la manifestación

1. Recabar información respecto de la convocatoria a la 
manifestación o actividad a cubrir: convocantes, auto-
ridades responsables del orden público, lugar, horario. 

2. Preparar teléfono celular con conexión a internet y 
acceder a redes sociales relevantes que puedan en-
tregar información sobre eventuales cambios de ruta 
o incidentes que puedan presentarse en otros puntos 
de la manifestación. 

3. Conformar equipo de observación. Es recomendable 
que la cobertura u observación de la manifestación o 
actividad a observar se realice en grupos de, al menos, 
dos personas.

4. Realizar una evaluación de riesgos de la observación 
que incluya: si la manifestación está autorizada o no; 
si el lugar está habilitado para la manifestación (cierre 
de calles); medios de disuasión dispuestos por las au-
toridades; lugares problemáticos de la ruta; presencia 
de contramanifestantes; rutas de escape para cada 
trayecto de la manifestación, punto de encuentro del 
equipo. 

5. Disponer de equipos de protección de acuerdo a cada 
caso (antiparras, cascos, mascarillas, calzado de segu-
ridad, elementos para contrarrestar efecto de gases, 
entre otros).

6. Indagar sobre la presencia y ubicación de brigadas de 
salud o personal que preste primeros auxilios. 

DURANTE la manifestación

Preparación

1. Portar la o las identificaciones correspondientes. Ex-
cepcionalmente, el equipo ocultará sus identificacio-
nes cuando existan motivos que permitan concluir 
que hay riesgos para su seguridad. En ningún caso 
portarán armas. 

2. Llegar al lugar de la manifestación antes que las perso-
nas participantes. Si se trata de una manifestación es-
pontánea, llegar apenas se tome conocimiento que se 
está desarrollando. Esto permitirá familiarizarse con el 
entorno, observar la llegada de participantes, verificar 
si las autoridades bloquean puntos de acceso o si au-
menta el contingente policial. 

8  Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2016) Direc-
trices para la observación de manifestaciones y protestas sociales. Disponible en: https://ac-
nudh.org/directrices-para-la-observacion-de-manifestaciones-y-protestas-sociales/

https://acnudh.org/directrices-para-la-observacion-de-manifestaciones-y-protestas-sociales/
https://acnudh.org/directrices-para-la-observacion-de-manifestaciones-y-protestas-sociales/
https://acnudh.org/directrices-para-la-observacion-de-manifestaciones-y-protestas-sociales/
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3. Presentarse ante la autoridad o agentes del Estado se-
ñalándole los objetivos de la observación o cobertura 
comunicacional, si fuera pertinente. 

4. Mantener distancia prudente y pertinente de mani-
festantes y de los agentes del Estado, que permita cu-
brir el terreno observado. Una presencia demasiado 
destacada puede interpretarse como participación o 
estímulo, y una presencia poco destacada puede limi-
tar la observación. 

5. Tomar nota o registro de lo que sea relevante, des-
tacando hora, actores relevantes, y comentarios adi-
cionales. Por ejemplo, de las placas patentes de ve-
hículos policiales estacionados o circulando. Esto se 
fundamenta en el derecho de toda persona a grabar 
una reunión, la gestión policial, e incluso la interac-
ción que se tenga con agentes del Estado. Si en este 
contexto surgieran riesgos para la seguridad e integri-
dad se recomienda poner fin a la grabación.

6. Acordar un medio para estar en contacto con el equi-
po de observación (grupo de WhatsApp, Telegram, 
llamada telefónica u otro). Quien coordine el equipo 
debe tener los números telefónicos de quienes inte-
gren el equipo, así como contactos de emergencia de 
cada una/uno.

7. Verificar, de ser posible, que sus comunicaciones no 
estén siendo grabadas. Además, emplear mensajes 
codificados en la comunicación y evitar el uso de pala-
bras importantes. 

8. Cuidar de la propia seguridad, no realizar acciones de 
provocación, no interferir en las operaciones de se-
guridad. Prestar atención a cambios en el ambiente 
o aumento de tensiones durante la manifestación, in-
cremento de personal policial o requerimientos de la 
policía para dispersión de la manifestación.

9. Establecer con anticipación una ruta de escape y pun-
to de encuentro. 

10. Ejercer la observación con libertad de movimiento y 
laborar desde distintos puntos de observación es de-
seable, sin embargo, si las circunstancias lo ameritan, 
puede resultar conveniente tomar ubicación en un 
lugar permanente que otorguen garantías de protec-
ción. 

Observación

1. Tomar nota del ambiente, formato de la manifesta-
ción, hora de llegada de organizaciones y autoridades, 
y la hora de inicio de la manifestación.

2. Tomar nota del número de participantes o informarse 
por los medios pertinentes. Tomar nota de la varia-
ción en el número de participantes, así como consi-
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derar edad y género de manifestantes, la presencia 
de grupos de especial protección como niñas, niños 
y adolescentes, personas con discapacidad, adultos 
mayores, personas indígenas, afrodescendientes, mi-
grantes u otros. 

3. Tomar nota del número de agentes del Estado y sus 
acciones. Prestar atención a los diferentes uniformes, 
insignias, credenciales e identificaciones, el uso de 
vestimentas de protección, equipos antidisturbios o 
uniformes corrientes, así como la presencia de poli-
cías de civil. Resulta útil identificar a funcionarias y 
funcionarios encargados de dialogar con las personas 
organizadoras y manifestantes.

4. Tomar nota de cómo están localizados los agentes en 
relación a la manifestación.

5. Tomar nota del equipamiento con que cuentan agen-
tes del Estado: armas, escudos, gas pimienta, gas lacri-
mógeno, cañones de agua, vehículos, perros, caballos, 
helicópteros, drones, armas de fuego, así como equi-
pos de protección (vallas, petos, cascos).

6. Observar actuación de agentes del Estado y mecanis-
mos para control del orden público. Reportar utiliza-
ción progresiva de la fuerza, así como excesos o agre-
siones a manifestantes. Tomar nota de la presencia de 
barreras para restringir el paso al lugar de reunión o 
limitar la libre circulación.

Evaluar necesidad, proporcionalidad, legalidad y res-
ponsabilidad en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza 
sólo es procedente cuando sea estrictamente perti-
nente, por lo que es necesario conocer la normativa9. 

7. Observar y tomar nota de las actuaciones de manifes-
tantes que tengan impacto en la actuación policial: in-
sultos, violencia, provocaciones, destrucción.

8. Observar y tomar nota de la presencia de contrama-
nifestantes, especialmente de la eventual interacción 
con los cuerpos de policía, distintos actores de la ma-
nifestación, u organizadores de la manifestación.

9. Observar y tomar nota de la presencia de especta-
dores y otros participantes en la manifestación como 
brigadas de salud, brigadas de emergencia, seguridad, 
prensa. Distinguir si los medios de comunicación pre-
sentes son locales, nacionales, internacionales. Consi-
derar la presencia de personalidades políticas, guber-
namentales, religiosas, sociales, entre otras. 

10. Observar y tomar nota de exhibiciones o actividades 
desarrolladas por manifestantes: exhibiciones visuales, 
vestimenta y uniformes, discursos, actividades físicas 
(bailes, coreografías, cambios en patrones de conducta).

9  Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2021) Protocolos para el mantenimiento 
y restablecimiento del orden público: actualiza protocolos que indica, Orden N° 2870. Disponi-
ble en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1165383

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1165383
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1165383
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11. Observar y tomar nota de cualquier incidente.

12. Obtener nombres y otros datos de las personas dete-
nidas, si las hubiere. Así como testigos y motivos de 
las detenciones. 

13. Visitar, posterior a la manifestación, los establecimien-
tos de detención y cotejar la información de personas 
detenidas. Coordinar con anterioridad en el equipo de 
observación quienes visitarán estos establecimientos. 

14. Realizar evaluación de las detenciones a la luz de los 
protocolos vigentes y aplicables. Recabar novedades 
como personas detenidas, liberadas, juzgadas, heri-
das, maltratadas, etc., así como la presencia de perso-
nas detenidas que pertenezcan a grupos de especial 
protección como mujeres, disidencias, niñas, niños y 
adolescentes, personas mayores, entre otras. 

15. Si se evalúa que se dan las circunstancias excepciona-
les que les habilitan a intervenir frente al actuar poli-
cial, verificar que concurran las circunstancias, y luego 
intervenir. Dar aviso a servicios o brigadas de salud, 
comunicar a autoridades, entre otras. 

16. Realizar observación en vehículos policiales y obtener 
información de eventuales personas detenidas en los 
vehículos. 

17. Prestar especial atención a los casos de personas 
arrestadas, golpeadas, maltratadas, acosadas, duran-
te la manifestación, y visitarles en los lugares en que 
se encuentren: hospitales, lugares de detención, cen-
tros de salud, etc.

DESPUÉS de la manifestación

1. No abandonar el lugar de la manifestación sin noti-
ficar al equipo, salvo que se encuentre en riesgo su 
integridad.

2. Acordar una reunión post manifestación con el equipo 
para informar sobre la observación.

3. Hacer seguimiento de la cobertura de los medios de 
comunicación a la manifestación, incluyendo declara-
ciones públicas, informes, etc.

4. Redactar un informe detallado con las observaciones 
realizadas lo más detallado posible e idealmente con-
tar con un formato o pautas para realizar este informe. 

5. Presentar los informes, cuando sea necesario, ante los 
mecanismos de protección de los derechos humanos 
nacionales, regionales o universales. 



21

RECOMENDACIONES 

¿Qué llevar?

- Identificación que acredite su rol de periodista, comu-
nicadora o defensora de derechos humanos.

- Teléfono móvil con conexión a internet, memoria dis-
ponible para registrar mediante fotos y videos, y bate-
ría suficiente.

- Uniforme o distintivo.

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Pauta de observación.

- Equipos de protección personal como antiparras, cas-
co, mascarilla, calzado de seguridad, elementos para 
contrarrestar el efecto de gases, entre otros que resul-
ten de utilidad. 

Importante: las mujeres se encuentran en mayor riesgo de 
ser sometidas, en caso de detención, a conductas que pue-
den llegar a constituir un delito sexual por parte de agentes 
del Estado. Lo mismo ocurre en el caso de las disidencias 
sexuales o de género.

Importante: Algunas situaciones aquí presentadas como 
excepcionales o excesivas se encuentran normalizadas y le-
gitimadas en Chile; sin embargo, no se corresponde con lo 
previsto en la normativa, protocolos y estándares interna-
cionales. Se optó por incorporar los contenidos de esa forma 
para contribuir a la deslegitimación de prácticas vulnerado-
ras de la libertad de expresión y el derecho a la manifesta-
ción, y como una forma de promover la mejora de los están-
dares en materia de garantía de los derechos humanos. 
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PARTE 3. 
QUÉ HACER EN CASO DE VIOLENCIA 
O VULNERACIÓN DE DERECHOS
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Qué hacer en caso de: 

●	 Si	te	detienen,	detienen	a	otra	mujer	comunicadora	o,	
ante	la	detención	de	manifestantes	es	importante	te-
ner	en	cuenta	lo	relativo	al	control de identidad:

En contexto de manifestaciones, una situación recurrente es 
que la policía realice “controles de identidad” a las personas 
que asisten. Para tener claridad respecto al procedimiento y 
sus consecuencias, se presenta el siguiente desarrollo:

Existen dos controles de identidad, el primero es el control 
de identidad “preventivo”, establecido en el artículo 12 de 
la Ley N° 20.931, que declara como objetivo el dar cumpli-
miento a las funciones de resguardo del orden y la seguridad 
pública. 

Pueden efectuarlo Carabineros de Chile o la Policía de In-
vestigaciones de Chile, quienes pueden verificar la identidad 
respecto de cualquier persona mayor de 18 años que se en-
cuentre en las vías públicas, en otros lugares públicos y en 
lugares privados de acceso al público. La forma es a través 
de cualquier documento de identificación, tal como cédula 
de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estu-
diantil. 

También se puede realizar utilizando cualquier dispositivo 
tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otor-
garse las facilidades necesarias para su cumplimiento.

Importante: si existe duda en cuanto a la edad de la persona 
sometida a control de identidad (si la persona es mayor o 
menor de 18 años), debe entenderse siempre que es menor 
de edad. 

Importante: El procedimiento debe durar el tiempo estricta-
mente necesario para su fin, y en ningún caso puede exten-
derse más allá de una hora. Si no puede verificarse la iden-
tidad en el mismo lugar en que se encuentra la persona, el 
funcionario policial deberá poner término de manera inme-
diata al procedimiento.

Si la persona se niega a verificar su identidad o ésta es ocul-
tada o señala una falsa, esta conducta podría configurar la 
falta que consiste en ocultar o negar el verdadero nombre y 
apellido a la autoridad o dar domicilio falso, sancionada con 
una multa de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales, y daría 
lugar a la detención de la persona.  Si en el marco de este 
procedimiento, las o los funcionarios se percatan que la per-
sona controlada registra una orden de detención, se debe 
proceder a ejecutar la misma, la que deberá ser intimada 
legalmente.

Las o los funcionarios policiales al controlar la identidad de 
una persona tienen siempre la obligación de exhibir su placa 
y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre 
la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.
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El segundo tipo de control de identidad, es el regular del 
artículo 85 del Código Procesal Penal. Lo pueden efectuar 
funcionarias o funcionarios policiales (Carabineros o Policía 
de Investigaciones) sin orden previa de fiscalía o tribunal, re-
quiriendo la identificación de cualquier persona en aquellos 
casos fundados en que exista algún indicio, de los siguientes:

    A) Que la persona hubiere cometido un crimen, simple 
delito o falta.

    B) Que hubiera intentado cometer un crimen, simple de-
lito o falta.

    C) Que se disponga a cometer un crimen, simple delito o 
falta.

    D) Que pueda suministrar informaciones útiles para la in-
dagación de un crimen, simple delito o falta;

    E) En el caso de la persona que se encapuche o emboce 
para ocultar, dificultar o disimular su identidad.

    F) Por último, procede cuando las o los funcionarios poli-
ciales tengan algún antecedente que les permita inferir que 
una determinada persona tiene alguna orden de detención 
pendiente.

La actitud de la funcionaria o funcionario policial siempre 
debe facilitar para que la persona pueda encontrar y exhibir 
los instrumentos que le permitan identificarse.

La identificación se realiza en el lugar en que la persona se en-
cuentre y se cumple con este trámite al exhibir documentos 
de identificación expedidos por la autoridad pública como 
como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte.

Importante: en este procedimiento, no en el anterior, la poli-
cía puede hacer registro de las vestimentas, equipaje o vehí-
culo de la persona cuya identidad se controla y además pue-
de cotejarse la existencia de órdenes de detención. Si por el 
registro se produce una situación de flagrancia de otro delito 
puede de igual forma detenerse a la persona.

Si una persona se niega a acreditar su identidad o si habien-
do recibido las facilidades del caso no es posible acreditar 
su identidad, la policía tiene la obligación de conducir a la 
persona a la unidad policial más cercana para proceder a la 
identificación. En dicha unidad se le darán facilidades para 
procurar una identificación satisfactoria por otros medios 
distintos de los referidos anteriormente, y si se identifica se 
debe dejar en libertad.  

Importante: Si aun así no es posible acreditar su identidad, 
entonces debe tomarse huellas digitales, las que sólo podrán 
ser usadas para fines de identificación y, cumplido dicho pro-
pósito, SERÁN DESTRUIDAS.

Importante: Este procedimiento no puede durar más de 
ocho horas, transcurridas las cuales la persona deberá ser 
puesta en libertad. 
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Si la persona es detenida, el funcionario policial debe infor-
mar inmediatamente a el o la Fiscal quien puede o no dejar 
sin efecto la detención. Si la fiscalía nada dice, deberá ser 
conducido a la audiencia de control en el plazo máximo de 
24 horas.

El abuso del control de identidad (como por ejemplo su re-
tardo, el no hacerse en los lugares habilitados o con inexis-
tencia de indicios) puede constituir el delito del artículo 255 
del Código Penal, que sanciona al empleado o empleada 
pública que, desempeñando un acto del servicio, cometiere 
cualquier vejación (entendiendo esta conducta como mal-
trato o humillación) injusta contra las personas y establece 
como pena la de reclusión menor en su grado mínimo (61 
a 540 días de privación de libertad). Si el abuso se comete 
contra una persona menor de edad o en situación de vulne-
rabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez; o en contra 
de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia 
o control del empleado o empleada pública, la pena se au-
mentará en un grado (de 541 días a 3 años de privación de 
libertad).

●	 Si	retienen	tus	equipos	de	trabajo,	como	cámaras,	ce-
lulares,	grabadoras,	etc.,	es	importante	considerar	lo	
relativo	a	la incautación de objetos. 

La incautación, es una diligencia realizada por la policía. Su 
principal requisito es que sólo se pueden incautar los bienes 
relacionados con el hecho investigado o los que puedan ser-
vir como medios de prueba. La ley ordena que la incautación 
se haga previa orden judicial (Juez de Garantía) a solicitud de 
la Fiscalía, es decir, la policía no puede proceder a incautar 
sin dichas autorizaciones. 

Si el objeto está en poder de un tercero no imputado, su in-
cautación debe ser por orden del Juez de garantía dirigida a 
esa persona.

Todo lo incautado debe ser informado, además de inventa-
riado y sometido a custodia, etiquetado, sellado y dado total 
seguimiento con numeración. A la persona que se le incau-
te se le dará un recibo y será responsabilidad de la policía 
y la fiscalía mantener la integridad de los objetos. Una vez 
utilizados para los fines de la investigación o procedimiento 
deberán ser devueltos a sus dueños.

●	 Si	tus	comunicaciones	son	interceptadas,	debes	tener	
en	cuenta	lo	siguiente:

Solamente se puede interceptar comunicaciones (todo tipo 
de comunicación: mail, Facebook, mensaje de texto, telefo-
nía, WhatsApp, Twitter, Instagram; etc.) con orden judicial, 
por lo que el o la fiscal debe solicitarlo de manera fundada 
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al Juez de Garantía y únicamente en las siguientes circuns-
tancias:

1. Respecto de personas sobre las que existan presun-
ciones fundadas de su participación en hechos acredi-
tados que constituyan delitos que merezcan pena de 
crimen (5 años y 1 día), es decir, hechos que hacen 
presumibles la participación.

2. En delitos en que por leyes especiales se autoriza, 
como para el caso de pornografía infantil o Ley N° 
20.000 (Ley de drogas).

Nunca se puede interceptar comunicaciones entre la aboga-
da o abogado y la persona detenida. La intercepción tiene 
un plazo máximo de 60 días, aunque con fundamento puede 
ser prorrogada. La sanción por mala aplicación de la inter-
ceptación o ilegalidad de la misma, puede ser prueba ilícita 
o incluso constituir un delito vinculado en la intromisión en 
la vida privada por usar y divulgar su contenido.

Sin perjuicio de lo anterior, la jueza o juez de garantía puede 
autorizar a solicitud de la fiscalía que la empresa de comuni-
caciones facilite copias de las comunicaciones transmitidas 
o recibidas. También puede ordenar la entrega de copias de 
transmisiones públicas como radio, televisión u otros me-
dios.

●	 Frente	a	situaciones	de	violencia,	agresión	o	acoso	con-
tra	manifestante;	si	eres	víctima	de	violencia,	agresión	
o	acoso	en	el	ejercicio	de	tu	rol	de	periodista	o	comu-
nicador;	si	eres	testigo	de	acciones	de	extrema	violen-
cia	con	consecuencia	de	personas	heridas	o	fallecidas;	
ante	situaciones	de	acoso	o	amenazas	(virtuales	o	por	
cualquier	vía)	dentro	o	fuera	de	 la	manifestación: es 
importante hacer una denuncia. 

¿Qué es una denuncia?10

Por denuncia se entiende la comunicación que hace una per-
sona, sea la víctima o no, al órgano o los órganos compe-
tentes sobre el conocimiento de un hecho constitutivo de 
violencia, sea o no constitutivo de delito. En los casos que no 
son constitutivos de delito propiamente tal pero que ameri-
tan ser denunciados se encuentran todas aquellas situacio-
nes en las que existen vulneraciones a los derechos de las 
personas en razón de su género, sexo, orientación sexual o 
identidad de género. Los hechos constitutivos de delito, son 
aquellos de violencia o abusos como las lesiones, los abusos, 
o en el caso de aquellos cometidos por agentes del Estado, 
los apremios ilegítimos y la tortura, además de los delitos 
más graves como el homicidio o el femicidio.

10  Información proveniente del Código Procesal Penal de Chile y URAVIT (Unidad de 
atención a víctimas y testigos) del Ministerio Público. 
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Seriedad y responsabilidad de la denuncia

Al denunciar se debe hacer entrega de información lo más 
certera y responsable posible, acerca de hechos que efec-
tivamente han ocurrido y que pueden constituir un delito, 
pues de otra manera se puede incurrir en un delito de ca-
lumnia al imputar un hecho falso como si fuera un delito.

El Código Penal y la Ley N° 19.733, sobre libertades de opi-
nión e información y ejercicio del periodismo, contemplan 
los delitos de injuria y calumnia, por lo que se debe estable-
cer con total seriedad lo que se va a denunciar.

El delito de injuria consiste en toda expresión proferida o 
acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de 
otra persona. El delito de calumnia, por su parte, es la impu-
tación de un delito determinado pero falso y que pueda ac-
tualmente perseguirse de oficio (se acusa falsamente a una 
persona de cometer un delito que siempre se debe perse-
guir, aunque no exista querella de un particular).

Es importante recalcar que los delitos de injuria y calumnia 
sólo serán investigados si la persona ofendida presenta una 
querella por esos hechos, es decir, no se persiguen de oficio 
y no participa la Fiscalía.

¿Quién puede denunciar?

En general puede denunciar cualquier persona que ha sido 
víctima o testigo de un hecho que constituya delito, aunque 
también una tercera persona que tenga conocimiento efec-
tivo de hechos que puedan constituir un delito. En principio, 
se puede denunciar ante cualquier Comisaría de Carabine-
ros, cuartel de la Policía de Investigaciones o directamente 
en Fiscalía, ya sea la que corresponde al lugar donde ocurrie-
ron los hechos, o incluso en la más cercana al lugar donde se 
encuentre la persona denunciante, para que sea derivada a 
la que tenga competencia. La mera denuncia también puede 
ser presentada ante juez de garantía sin necesidad de patro-
cinio de abogada o abogado.

¿Puedo denunciar violencia contra manifestantes o contra 
la prensa en manifestaciones?

Sí. Incluso cuando la violencia es cometida por la policía ya 
que puede tratarse de delitos de aquellos que pueden come-
terse por agentes del Estado, como los apremios ilegítimos 
o la tortura. En ese caso, se recomienda hacer la denuncia 
directamente en Fiscalía, la que ante dicha presentación se 
encuentra obligada a analizar y recopilar la información, rea-
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lizar las diligencias investigativas que sean necesarias para 
acreditar la existencia y calificación del hecho, y para de-
terminar quién o quiénes lo han cometido. Al determinar a 
partir de los antecedentes recopilados en la investigación, 
incluyendo los entregados por la denunciante, que el hecho 
constituye un delito, es responsabilidad de la Fiscalía impul-
sar el juicio para que el Tribunal defina las sanciones corres-
pondientes.

 Al denunciar un delito, la persona denunciante debe iden-
tificarse con su cédula de identidad, o con cualquier otro 
documento que acredite identidad, y entregar información 
personal: domicilio, teléfono y/o correo electrónico para 
mantener contacto y eventualmente citar a declarar como 
testigo, o prestando declaración ante el o la fiscal para acla-
rar puntos de la denuncia o participar de alguna diligencia de 
investigación. 

¿Si denuncio, tengo derecho a recibir protección?

La denuncia permite al Ministerio Público (Fiscalía) evaluar si 
quien ha sido víctima del delito o también, quien ha realiza-
do la denuncia, necesita protección porque se encuentra en 
riesgo o ha recibido amenazas. Es obligatorio para la Fiscalía 
ordenar o solicitar al tribunal, las medidas que sean necesa-
rias para la protección de la víctima, su familia o las personas 
denunciantes, frente a probables hostigamientos, amenazas 
o atentados.

Algunas medidas que pueden adoptarse son:

- Reserva de la identidad y de los antecedentes que 
conduzcan a la identificación.

- Reserva del domicilio, lugar de trabajo y profesión u 
oficio (utilizar una clave para indicarlo en las comuni-
caciones de la investigación).

- Entregar algún mecanismo portátil de protección, tal 
como teléfono celular o una alarma sonora.

- Tramitar en la compañía de teléfonos respectiva, el 
cambio del número telefónico o el otorgamiento de 
un número privado.

- Rondas periódicas de Carabineros al domicilio de la 
persona víctima o de la persona denunciante.

- Contacto telefónico prioritario con la policía.

- Excepcionalmente, y previa instrucción particular del 
o la Fiscal Regional, punto fijo policial en el domicilio.

- Relocalización permanente de la víctima en un domicilio 
diverso del propio (Programa de protección de testigos).
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En Chile, se constata una falta de denuncia, por desconfianza 
en las instituciones, muchas veces por temor a represalias o 
a resultar sobre expuestas cifras, no se denuncian hechos de 
violencia contra periodistas y comunicadoras, lo que implica 
datos en negro y la imposibilidad de cuantificar los casos y 
tipos de agresiones. 

Adicionalmente, es de relevancia considerar:

- El resguardo de posibles elementos probatorios: las 
pruebas. 

- Las comunicadoras muchas veces son testigos de ac-
ciones que se constituyen en violaciones a derechos 
humanos. En esos casos, no solo pueden aportar con 
los registros de los hechos, sino que deben estar dis-
puestas a testificar si fuera preciso.

Falta de denuncia y obstáculos para denunciar: La Relatoría 
Especial para la libertad de expresión de la CIDH, ha señala-
do que la falta de denuncia es uno de los retos persistentes 
frente a las agresiones que sufren las mujeres periodistas y 
las trabajadoras de los medios de comunicación11.

La mayoría de las periodistas no denuncian ni hacen pública 
la violencia de que son objeto, y esta situación se enmar-
ca en un contexto general de baja utilización del sistema de 
justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia por 
motivos de género, de acuerdo con el Secretario General de 
las Naciones Unidas12.

De acuerdo con la CIDH, los bajos niveles de denuncia se ex-
plican por los múltiples obstáculos que las mujeres enfren-
tan para acceder a la justicia13, entre los que destacan:

● el maltrato que suelen recibir tanto las víctimas como 
sus familiares al intentar acceder a recursos judiciales; 

● la persistente desconfianza sobre la capacidad de las 
instancias judiciales de investigar, sancionar y reparar 
los hechos denunciados; 

● la falta de protecciones y garantías judiciales para pro-
teger la dignidad y la seguridad de las denunciantes y 
de los testigos durante el proceso; 

11  Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opi-
nión y expresión, Frank La Rue (2012) Informe del 4 de junio, A/HRC/20/17. Disponible en:  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/90/PDF/G1213790.pdf?Ope-
nElement
12  Asamblea General de Naciones Unidas (2017) La seguridad de los periodistas y la 
cuestión de la impunidad. Informe del Secretario General, A/72/290, 4 de agosto de 2017.  
Disponible en: https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/indiceacceso.htm
13   CIDH (2007) Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Amé-
ricas, OEA/Ser/L/II. Doc. 68. 20 de enero. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/women/
acceso07/indiceacceso.htm

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/90/PDF/G1213790.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/90/PDF/G1213790.pdf?OpenElement
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/indiceacceso.htm
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/indiceacceso.htm
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/indiceacceso.htm
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/indiceacceso.htm
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/indiceacceso.htm
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● el costo económico de los procesos judiciales; 

● la ubicación geográfica de las instancias judiciales re-
ceptoras de denuncias. 

● temor a las consecuencias que la denuncia puede aca-
rrear para el ejercicio de su profesión (estigmatiza-
ción, pérdida del trabajo, aislamiento).

● temor a acciones de represalia por parte de la persona 
o institución responsable de la agresión14.

El rol de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado15

Las organizaciones de la sociedad civil ejercen un rol muy im-
portante en cuanto a la prevención de la violencia, al docu-
mentar y recopilar estadísticas e información sobre distintos 
hechos de violencia contra periodistas. También cumplen 
una función relevante en la prevención de la violencia contra 
manifestantes, en su protección en contexto de protestas al 
vigilar las medidas de prevención establecidas de antemano 
en las protestas. 

Por su parte, el Estado, si bien debe abstenerse, de modo ge-
neral de usar la fuerza en contextos de manifestaciones pú-
blicas, debe formular políticas específicas para prevenir, in-
vestigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, 
comunicadores, activistas movimientos sociales, referentes 
y líderes sociales en el contexto de protestas, en función del 
rol que juegan estos actores en la prevención, monitoreo y 
control de la actuación del Estado. 

14  Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opi-
nión y expresión, Frank La Rue (2012) Informe del 4 de junio, A/HRC/20/17. Disponible en:  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/90/PDF/G1213790.pdf?Ope-
nElement
15  CIDH - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2019) Protesta y derechos 
humanos. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Protestay-
DerechosHumanos.pdf 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/90/PDF/G1213790.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/90/PDF/G1213790.pdf?OpenElement
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
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PARTE 4. 
QUÉ HACER FRENTE A SITUACIO-
NES DE ESTRÉS O POSTRAUMÁ-
TICAS: CUIDADO, AUTOCUIDADO 
Y CUIDADO COLECTIVO.  
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Mantener bienestar implica atender múltiples dimensio-
nes16:

● Física: Se relaciona con la atención de una adecuada 
alimentación, descansos, chequeos médicos, práctica 
de deportes o ejercicios. 

● Mental: La salud mental es un derecho humano, y 
significa ser capaces de relacionarse, desenvolverse, 
afrontar dificultades y prosperar. Diversos factores 
individuales, familiares, comunitarios y estructurales 
pueden combinarse para proteger o socavar la salud 
mental17. 

 

● Emocional: Se encuentra estrechamente relacionada 
a las dimensiones física, mental y espiritual. Se trata 
del estado de ánimo y su atención se vincula con la 
expresión de emociones, el cuidado de las relaciones 
interpersonales, entre otros múltiples factores. 

● Espiritual: Se trata de las creencias que dan sentido a 
la vida.

Algunas recomendaciones de autocuidado para mujeres 
periodistas y comunicadoras en el ejercicio de su oficio: 

● Identificar y validar malestares.

● Crear espacios libres para la mente y el cuerpo: me-
ditación, ejercicio al aire libre, masajes, actividades 
creativas o artísticas.

● Participar en espacios de formación, capacitación y 
actualización profesional. No contar con herramientas 
adecuadas y actualizadas puede generar estrés.

● Establecer límites y rutinas para disminuir la sensa-
ción de caos.

● Generar y mantener estrategias de cuidado y autocui-
dado.

16 Artículo 19  (2019) Estrategias de autocuidado para mujeres periodistas en esce-
narios de violencia. Disponible en: https://seguridadintegral.articulo19.org/wp-content/
uploads/2020/11/art19_2020_infografia-EstrategiasAutocuidadoMujeres.pdf 
17  Organización Mundial de la Salud (2022) Informe mundial sobre salud mental: trans-
formar la salud mental para todos. Disponible en:  https://www.who.int/es/publications/i/
item/9789240050860 

https://seguridadintegral.articulo19.org/wp-content/uploads/2020/11/art19_2020_infografia-EstrategiasAutocuidadoMujeres.pdf
https://seguridadintegral.articulo19.org/wp-content/uploads/2020/11/art19_2020_infografia-EstrategiasAutocuidadoMujeres.pdf
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860
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● Exigir o generar, en la medida en que sea posible, con-
diciones de trabajo decente y digno.

En cuanto al cuidado colectivo, es otra forma de procurar el 
bienestar propio y de otras personas que integran tu equi-
po de trabajo. Recomendaciones para el cuidado colectivo:

● Participar y/o promover espacios grupales de forma-
ción, capacitación y actualización profesional.

● Generar y/o fortalecer redes y alianzas con quienes 
encuentres identificación y resonancia.

● Promover estrategias de cuidado y autocuidado en el 
equipo o colectivo al que perteneces.

● Generar y/o fortalecer redes entre mujeres para la 
contención, apoyo y sororidad. 
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OTROS DATOS DE INTERÉS
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Generar y mantener actualizado un directorio de contactos 
será de utilidad. Incorpora a tu lista de contactos clave ins-
tuticiones (con pertinencia regional), otras comunicadoras, 
abogadas, brigadistas de salud, tu equipo de trabajo, y todos 
aquellos que debas tener accesibles a la hora de una even-
tual contingencia como las que aquí se han descrito.  Incor-
poramos algunos datos  iniciales de utilidad.

DIRECTORIO

● Instituto Nacional de Derechos Humanos +56 2 2887 
8800 

● Ambulancias - Servicio de Atención Médica de Urgen-
cia (SAMU) 131 

● Bomberos 132

● Colegio de periodistas +562 26883894 colegiodepe-
riodistas@tie.cl

● Defensoría Penal Pública +562 24396800 (Defensoría 
Nacional)

LECTURAS RECOMENDADAS

● Biblioteca del Congreso Nacional (2019) Protocolos 
de la Actuación Policial en Chile, BCN. Disponible en: 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=rep 
ositorio/10221/27207/1/BCN_GF_Protocolos_de_ac-
tuaciones_policiales_rev_FINAL.pdf

● CIDH (2015) Criminalización de la labor de las defen-
soras y los defensores de derechos humanos. Disponi-
ble en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
criminalizacion2016.pdf 

● CIDH - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
(2018) Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión. 
Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expre-
sion/docs/informes/MujeresPeriodistas.pdf 

mailto:colegiodeperiodistas@tie.cl
mailto:colegiodeperiodistas@tie.cl
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/MujeresPeriodistas.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/MujeresPeriodistas.pdf
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