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AL S~iilOR DIRECTOR NAClONAL DS COMUhlCACION SOCIAL 

1 ~ Referp.nte al contro l de 105 period1:;tas ex tranjeros 

que ingresan al terr itorio nacional en s u caliclad pr.2,. 

iesional o CO:110 turistas, aeba tene'3e ¡.ne;;:¡elli:.e que es 

ca"i ~ ,¡:,o3ihle exigir el control y J;~ ... stro de estos 

¡.Jeriodi:.tas po.t intcr!D.ecilo oe las ::,)nbajaoas )' '::::onsul,!. 

co;; t.lxt.ta;¡)eJ:o-> cco;,iocnte.:;, pue~ ésto .:> no tienen nin

gún control, ni c:ono.::im i ent::>, de los Daf.::ionales de sus 

pal."cs, qu~ en Ul1 InoillenLo Gado ingre:;an al nue~tro. 

'i'ampoco e = posible que 10 hagan, en todo:> los casos, 

nu9stt:as ~mbajadas y Consulados, porque lOl:; cl.udadanos 

d~ paises que no requ ieren visa pa ca ingresa x al nue..:!, 

tro (y no la ccquieren todo,,; aquellos que mantienen ro!! 

laciones con Chile). pueden ingresar a nuestro pals 

sin conoc:irn.iento de estas Misiones. 

2 . La sol'.Jción a e!>te proble:na. pU"de ser que Interpol 

advierta verbal.Jl¡~n t'! a todo::; lo~ e>.:tranje ros que ingr~ 

san, que no pueden efectuar t raba jo alguno en Chile, 

estamp:mdo un timbre en la r espect iva tarjeta de turi..:!, 

mo y en e l Pasaporte. que diga "No autorizado pa ra tri!. 

bajar". "Si ~s period1~ta debe obtener l as cre dencia

les correspondi~ntes "'n la oficina df> Prensa Interna

cional. E;l no r:um.pliraiento de es ta disposici6n lo h..!, 

ce Bcreeoor a l a sanciÓn que es tablece l a lcy"~ 

:3. Con el obj eto de dar una buena imagen a quienes so li

citen crE:dencialcs se sugiere que esa Direcci6n habi-



2.-

lite un loeal para efender a eso:,; per10distas evi

tando que ingrest'!o al Edificio Diego Port.. les y sean 

sQlUetldos a las madidas 16gic:as de control y revisión 

qu~ dan u na imagfm que ellos pu e den utili zar en con

tra nuestca. 
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