Mensaje del presidente de la SIP Christopher Barnes sobre el coronavirus
Miami, 16 de marzo de 2020 - El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
Christopher Barnes, director general de The Gleaner, Kingston, Jamaica, ante la emergencia mundial
de salud pública, ha dirigido el siguiente mensaje a los socios de la SIP y a la industria de los medios
de comunicación.
Estimados colegas:
Luego de posponer la reunión de año en Saltillo, el martes de esta semana Jamaica anunció su
primer caso confirmado del coronavirus COVID-19. El anuncio de hoy de 10 casos confirmados
significa que mi país ha ingresado oficialmente en lo que se espera que sea un período sostenido de
desafíos importantes en el sector de la salud y probablemente una desaceleración económica.
Muchos de ustedes están a punto o ya están experimentando lo mismo por esta pandemia global.
A pesar de la amenaza económica que representa para nuestras industrias, como propietarios y
gerentes de medios, nos corresponde asumir nuestros roles como proveedores de servicios
esenciales en este período de emergencia y tomar todas las medidas necesarias para ayudar a guiar
a nuestros países a través de este evento pandémico.
En este sentido, los estoy abordando para dirigir nuestros pensamientos hacia lo siguiente:
1. La seguridad de nuestros empleados debe ser primordial. Si no nos cuidamos entre nosotros, no
podremos ayudar a los demás. En ese sentido, les animo a que implementen y observen los
protocolos de salud publicados en sus propias instalaciones, incluidos el lavado frecuente de manos,
la desinfección y la práctica del distanciamiento social. Por favor, también estén atentos para
identificar y tratar adecuadamente a las personas potencialmente comprometidas.
Lamentablemente, a diferencia de nuestras otras contrapartes del sector privado, estamos en la
primera línea de este campo de batalla y no podemos cerrar las operaciones por completo. No
debemos tratar superficialmente las preocupaciones de nuestro personal con respecto a la
exposición al virus; la empatía, la comunicación y la transparencia en cuanto a esto nos ayudará
mucho a mantenerlos motivados para hacer su trabajo. En la secretaría de Miami, ya hemos tomado
la decisión de implementar protocolos de "trabajo desde casa" con la garantía de que la calidad del
trabajo y el apoyo permanecerán ininterrumpidos.
2. Exhorto a la cautela en nuestro posicionamiento editorial ante el desarrollo de los
acontecimientos para no provocar pánico entre nuestros lectores, espectadores y oyentes. Se
requiere periodismo creíble, objetivo y equilibrado para informar mejor a nuestro público. La
información no comprobada que alimenta la creciente histeria no sirve a nadie en momentos como
este. En el mar de la desinformación, debemos apuntar a posicionar nuestros medios como lugares
donde las personas puedan recurrir de manera confiable para obtener información precisa y creíble.
3. Los miembros de la SIP deben prestar su apoyo a las autoridades sanitarias de nuestros países en
la transmisión de mensajes importantes. La inversión que hagamos ahora nos permitirá reducir el
daño económico que enfrentaremos después si nuestros países no se recuperan rápidamente.
Puede ser una buena idea cuantificar y registrar el apoyo dado para que podamos compilar y, en
algún momento, hablar de la contribución colectiva que hemos hecho al esfuerzo por combatir el
virus.

4. Los estados de emergencia, potencialmente provocados por eventos como estos, pueden
otorgarle al gobierno ciertos derechos y privilegios con respecto a nuestras plataformas de medios.
Si aún no lo ha hecho, deben actualizarse sobre los aspectos de sus licencias que tratan los derechos
del gobierno en situaciones de emergencia pública para que conozca bien sus derechos y
obligaciones.
5. Los miembros de la SIP deben estar listos para ayudarse mutuamente, ya sea a través de arreglos
técnicos o compartiendo información y recursos, cuando sea posible, para estar a la altura de
nuestras expectativas nacionales. Juntos somos fuertes.
Naturalmente, la libertad de prensa es esencial para que hagamos un buen trabajo al mantener
informados a nuestros ciudadanos durante esta crisis y estoy seguro de que el Ejecutivo, las
comisiones de la SIP y su Secretaría continuarán trabajando para proteger los mejores intereses de
nuestros miembros en la medida que se vean enfrentados por detractores, en cualquier ámbito
desde el que, en estos días, se pretenda tratar de suprimir este derecho inalienable.
Si la historia tiene algo que enseñarnos, es que las crisis como estas son las que sacan lo mejor de la
SIP. Es importante que nos unamos para mostrar colectivamente dentro de nuestros países el valor
de nuestros medios tradicionales. Confío en que prevaleceremos, así como ha sucedido en otros
momentos difíciles que ha enfrentado nuestra industria y pese a la magnitud del actual desafío.
Con todos los buenos deseos para su seguridad continua,
Christopher Barnes
Presidente de la SIP

