Santiago, 15 de enero de 2021
Señor
Dr. Enrique Paris
Ministro de Salud
Presente
Estimado señor Ministro:
Nos dirigimos ante usted para plantearle nuestra preocupación sobre la exposición
en que se encuentran las y los trabajadores de la prensa frente al Covid-19,
entendiendo que durante el primer trimestre de 2021, será vacunada contra el
Covid 19 la población crítica.
Como profesionales de las comunicaciones, estamos conscientes de las
prioridades que significa abarcar los grupos de riesgos, pero observamos con total
preocupación que no se considere a periodistas en terreno, como vectores de este
virus que ha demostrado ser altamente contagioso y que, por la misma razón, ha
afectado a equipos de prensa quienes se han infectado poniendo en riesgo tanto
sus vidas como a decenas de personas en su entorno.
Cada jornada de actualidad noticiosa recibe la cobertura de distintos equipos de
periodistas en todo el país, quienes se exponen al virus por cumplir el rol de
informar adecuadamente a la sociedad. La prensa se expone a contagios en cada
rueda de prensa y punto informativo, donde en la mayoría de los casos no se
cumplen los protocolos sanitarios solicitados, ni con la debida entrega de audios y
gráficas, constituyéndolos como parte de la masa de prevención prioritaria. La
población tiene derecho a informarse y las y los periodistas el derecho a trabajar
bajo normas sanitarias adecuadas.
El Colegio de Periodistas de Chile se encuentra levantando información en todo
Chile para cuantificar el número de trabajadores de la prensa contagiados de
Covid en contextos laborales. Sin embargo, tenemos algunos casos que queremos
destacar:
● activación de cuarentena para los equipos de prensa de La Moneda en
Mayo de 2015 por contacto estrecho,
● episodio donde ocho periodistas dieron positivo a Covid-19 en Temuco en
abril de 2020 por cubrir una conferencia de prensa de la Seremi de Salud,
● contacto estrecho de periodistas con la Seremi de Salud, Gobernación de
Aysén y Capitanía Prat que estaban con Covid-19.

● contacto estrecho de equipos de periodistas de la Gobernación de Punilla
en Ñuble,
● los equipos de prensa de Municipios a lo largo de Chile que activamente
realizan terreno por estrategia política, periodistas de radioemisoras y
canales de televisión, quienes obligatoriamente deben despachar desde los
sitios de sucesos en las calles.
Por todas estas situaciones, venimos ante usted para solicitar trazabilidad y toma
de PCR, dentro de los departamentos de prensa de medios de comunicación
nacionales, regionales y en equipos de prensa institucional e incluir a las y los
trabajadores de la prensa dentro de los grupos de “población crítica y de
riesgo” para acceder a las vacunas, ya que por las características de su trabajo
se ven expuestos diariamente a focos de contagio. Para una entrega
descentralizada de las mismas, se propone entregar este servicio de prevención
de Covid-19, a través de los municipios y sus Servicios de Atención Primaria, de
modo de asegurar que la vacuna llegue no solo a la prensa nacional, sino que
también a los equipos regionales.
Atentamente,

Danilo Ahumada Flores
Presidente Nacional
Colegio de Periodistas de Chile

