
El Comité Ejecutivo de la SIP anunció el traslado de las 
oficinas administrativas de la Sociedad a un local que 
será arrendado dentro de la sede de los diarios The Miami 
Herald/El Nuevo Herald en el área de Doral, al suroeste 
de Miami. El presidente del comité ejecutivo, Jorge 
Canahuati, hizo el anuncio después de que en la 71 
Asamblea General en Charleston informó sobre la venta 
del edificio Jules Dubois, propiedad de la institución. El 
personal de la SIP ocupará la nueva oficina a partir del 
1 de marzo. Su nueva dirección es 3511 NW 91 Avenue, 
Miami, Florida, 33172, a pocos minutos del aeropuerto 
internacional de Miami.  (Más en la página 2)

El mapa muestra la distancia entre el 
aeropuerto internacional de Miami y la 
nueva sede de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) en la ciudad de Doral, 
Condado de Miami-Dade, EE.UU.

TRASLADO DE OFICINAS

De izquierda a derecha, los 
directores de periódicos Bienvenido 
Álvarez Vega, Osvaldo Santana, 
Miguel Franjul, Persio Maldonado, 
el presidente Danilo Medina, el 
empresario José Luis Corripio 
Estrada, Rafael Molina Morillo, 
Adriano Miguel Tejada, Enmanuel 
Castillo y Bolívar Díaz Gómez. (Foto 
DICOM)

Vista del Westin Resort Punta Canta desde uno de sus balcones.
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TAMBIÉN  EN 
ESTA EDICIÓN

1. Plazo para
becas SIP
es el 31 de
enero

2. Programa de
Webinars

3. Comité
Coordinador
en París

Reflexiones     
de verano

El presidente de República Dominicana, 
Danilo Medina Sánchez, confirmó 
su presencia en la ceremonia de 
inauguración de la Reunión de Medio 
Año de la SIP a realizarse del 8 al 11 de 
abril en Punta Cana, el centro turístico 
más visitado del Caribe.

El mandatario recibió la invitación 
ofical de parte de una delegación de la 
Sociedad Dominicana de Diarios que lo 
visitó el 16 de agosto en su despacho. 
(Más en la página 2)

El presidente 
Danilo Medina.

La reunión de medio año en Punta Cana servirá para examinar el 
estado de la Libertad de Prensa en el continente

El concurso Excelencia Periodística de la SIP 
cerró exitosamente el 15 de enero. Más de 1000 
periodistas de todo el hemisferio participaron en la 
edición 2016 en 13 categorías. El jurado calificador se 
reunirá durante la próxima reunión de medio año de 
la SIP a realizarse en (Sigue en la página 2)

Más de mil periodistas participan en premios SIP
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El Hotel Hilton Reforma será la sede de la 
72 Asamblea General de la SIP a realizarse 
del 13 al 17 de octubre de 2016, informó el 
director ejecutvio de la Sociedad, Ricardo 
Trotti.

El hotel se encuentra ubicado en el centro 
de la capital Mexicana, a solo 20 minutos 
del aeropuerto internacional. 

El presidente de la república mexicana, 
Enrique Peña Nieto, ha confirmado su 
participación en la asamblea que es la 
quinta organizada por la SIP en el Distrito 
Federal en sus más de 70 años de historia.

El Comité Anfitrión lo preside el diario El 
Universal que este año está celebrando 100 
años de su fundación.

La primera asamblea general de la SIP en 
la capital mexicana fue en 1942 y la más 
reciente en 2006.n

Lista la sede para la 
72 asamblea general

El hotel Hilton Reforma con la Torre 
Latinoamericana al fondo.

El hotel sede de la conferencia será 
el Westin Punta Cana Resort and 
Club, localizado en el área de Playa 
Blanca del Puntacana Resort & Club, 
un auténtico trozo del paraíso de 64 
kilómetros cuadrados.

Punta Cana es el nombre de una 
empresa que comenzó a ser 
desarrollada hace más de 44 años.  
Con el tiempo se volvió en un 
nombre genérico conocido en todo 
el mundo.

Actualmente el sitio incluye a Tortuga 
Bay, el hotel Westin, el Sheraton, 
el spa Six Senses, la Fundación 
Ecológica de Punta Cana, una marina, 
restaurantes, una zona de compras, 
un campo de golf y varios repartos 
residenciales. También cuenta con un 
moderno aeropuerto internacional.

Julio Iglesias y Oscar de la Renta 
son parte del grupo de inversionistas 
de Punta Cana. 

Por otra parte, el Instituto de Prensa 
de la SIP anunció que el programa de 
seminarios de la reunión contará con 
la presencia de editor senior de The 
Wall Street Journal para plataformas 
móviles, David Ho y que además 

ofrecerá una sesión sobre el uso 
cada vez más extendido del video 
en las salas de Redacción de los 
periódicos.

Otra sesión de seminarios estará 
enfocada hacia el tema de la calidad 
de las audiencias y la publicidad 
programática y las expectativas que 
genera en torno a la monetización 
del contenido digital por diferentes 
medios.

El Comité Anfitrión de Punta Cana 
lo conforman los periódicos Listín 
Diario, El Caribe, La Información, Hoy, 
Diario Libre y El Nuevo Diario. n

Punta Cana, República Dominicana, del 8 al 12 
de abril. Por consiguiente, la ceremonia oficial de 
premiación tendrá lugar durante la 72 Asamblea 
General en México, D.F.

Los países con mayor cantidad de postulaciones  
fueron Brasil (240); Colombia (152); México (145) y 
Argentina (104). Las categorías que concitaron mayor 
interés fueron Periodismo en profundidad, Derechos 
Humanos y Crónica.

El jurado evaluará los trabajos concursantes y elegirá 
a los finalistas en cada una de las 13 categorías. Del 
grupo de finalistas escogerá a los ganadores, quienes 
recibirán certificados y premios en efectivo. n

Más de mil periodistas 
aspiran a Premios SIP 2016
(Viene de la pagina 1) Una vista de las oficinas de The Miami Herald en Doral, Miami. La SIP ocupará parte del 

lado derecho de la primera planta.

A comienzos de 2013 el Herald dejó su sede frente a la Bahía de Biscayne 
para mudarse a Doral. El viejo edificio posteriormente fue demolido en abril 
de 2014.

La SIP ha tenido cuatro sedes en su historia. La primera fue en Manhattan, a 
comienzos de la década de 1950 y, posteriormente, se trasladó a Miami, en 
un predio perteneciente a Diario Las Américas.

A comienzos del 2000 la Sociedad inauguró sus oficinas en el Edificio Jules 
Dubois, cerca del centro financiero de la ciudad en la Avenida Brickell. n

NUEVA SEDE EN MIAMI

Anochecer en el Westin Resort.

Amenidades frente al mar.

(Viene de la pagina 1)

UN TROZO 
DEL PARAÍSO

(Viene de la pagina 1)
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Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión Contra la 
Impunidad y presidente del periódico El Universal de México, agregó 
que “este es un caso especial para la SIP por cuanto su desaparición 
consternó a la sociedad mexicana y porque lamentablemente fue un 
avance de la impunidad y del horror que ha ido implantado el crimen 
organizado en nuestro país a partir de esa fecha”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la 
SIP, Claudio Paolillo recordó que desde 1997 la SIP ha sometido ante 
la CIDH 29 casos impunes de asesinatos de periodistas en Bolivia (2), 
Brasil (11), Colombia (8), Guatemala (2), México (5) y Paraguay (1). 

Finalmente, la SIP se encuentra negociando con el gobierno de 
Guatemala el cumplimiento de compromisos pendientes en el 
acuerdo amistoso por la desaparición de la periodista Irma Flaquer 
ocurrida en 1980.

En el 2009 el gobierno guatemalteco reconoció su responsabilidad 
por la desaparición de Flaquer y pidió perdón a sus familiares como 
parte de un acuerdo amistoso logrado por la SIP a través de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El crimen no ha sido 
esclarecido ni se ha señalado a ningún autor material o intelectual. n

AVANCES CONTRA LA IMPUNIDAD EN TRES
CASOS DE PERIODISTAS ASESINADOS

En el frente de lucha contra la impunidad, la SIP logró 
avances importantes a fines del 2015 como la remisión a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso del 
periodista Nelson Carvajal Carvajal, asesinado hace 17 
años en Colombia y la admisión en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos del caso del periodista mexicano 
José Alfredo Jiménez Mota, desaparecido desde 2005.

En cuanto a Carvajal Carvajal, la SIP aplaudió la elevación 
del caso ante la Corte Interamericana. Ante esa instancia la 
SIP formará equipo como peticionarios con la organización 
Robert F. Kennedy Partners for Human Rights.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault expresó que 
“aunque todavía hay un duro camino por transitar, estamos 
confiados en que se hará justicia y se sentarán precedentes 
importantes para atender a otros casos de asesinatos que 
aún siguen impunes en las Américas”.

“Casi 500 periodistas han sido asesinados en las Américas en 
los últimos 28 años, y un cuarto de ellos son colombianos” 
expresó Santiago A. Canton, ex-director ejecutivo de RFK 
Partners for Human Rights, organización que tendrá la 
responsabilidad del litigio ante la Corte Interamericana. 

Por otra parte, el 22 de diciembre la SIP expresó satisfacción 
ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de admitir el caso impune del periodista 
mexicano José Alfredo Jiménez Mota, desaparecido desde 
2005.

El caso fue presentado ante la CIDH el 11 de marzo de 2009, 
tras una investigación realizada por la Unidad de Respuesta 
Rápida de la SIP en México. Jiménez Mota tenía 25 años 
cuando desapareció el 2 de abril de 2005 mientras cubría 
temas vinculados al crimen organizado y a la seguridad 
pública para el periódico El Imparcial de Hermosillo.

Fotos de archivo de Carvajal Carvajal, Jimenez Mota y Flaquer.

El sistema intramericano de Justicia ha salido fortalecido en sus gestiones en torno a tres 
casos de periodistas asesinados y desaparecidos que han sido investigados por la SIP

El Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de 
Prensa se reunirá en París, Francia, el 4 de febrero para discutir 
estrategias sobre su propia existencia y el trabajo a futuro 
después de que el coordinador general del gruo, Rony Koven, 
fallecido a fines de noviembre pasado. La reunión también 
tendrá como punto de agenda las estrategias del organismo a 
futuro. Por la SIP participarán el presidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo (Búsqueda , 
Montevideo, Uruguay) y su director ejecutivo, Ricardo Trotti.

 Durante su estadía en París los representantes de la SIP también 
participarán en paneles de la conferencia “Media Leaders 
Conference on Safety of Journalism”, (Conferencia de líderes de 

Encuentro en París del Comité Coordinador 
de Organizaciones de Libertad de Prensa

medios de comunicación sobre seguridad en el Periodismo) que 
se celebrará en la sede de la Unesco el 5 de febrero. La actividad 
tiene como objetivo la discusión y el análisis de las plataformas 
de seguridad de los periodistas que aplican los medios de 
comunicación, profundizar el conocimiento sobre los asuntos 
de protección para fortalecerlos y disminuir los riesgos en el 
ejercicio del oficio, así como compartir experiencias y buenas 
prácticas del periodismo. 

Al evento asistirán representantes de organizaciones 
internacionales de prensa, de la sociedad civil, de organismos 
intergubernamentales, de asociaciones de profesionales y de los 
Estados miembros de la Unesco. n
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MENSAJE DEL  PRESIDENTE                                   
PIERRE MANIGAULT

El presidente de la SIP, 
Pierre Manigault, enfatizó 
en su mensaje de fin de 
año en diciembre que 
algunos avances en materia 
de libertad de prensa se 
vieron opacados por el 
asesinato de 20 periodistas 
en el 2015.

“Esto nos obliga a seguir 
luchando por justicia y 
presionar a los Estados 
para que creen sistemas 
de protección y seguridad, 
y así ofrecer las garantías 
constitucionales que están 
obligados a respetar”, 
afirmó.

También el director de The Post and Courier de Charleston, 
Carolina del Sur, mencionó la situación en países específicos 
como Ecuador, donde dijo que ”hay una nueva enmienda 
constitucional que establece la comunicación como un 
servicio público” y Argentina y Venezuela, donde los nuevos 
balances del poder traen también un desafío a los nuevos 
líderes para corregir las agresiones a la libertad de prensa de 
las administraciones anteriores.

Del lado positivo celebró que el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, a través de la Comisión y la Corte, 
estén atendiendo varios casos de asesinatos a los que la SIP 
representó como peticionaria, entre ellos, el del periodista 
colombiano Nelson Carvajal, asesinado en 1998. 

El titular de la SIP dijo que en el 2016 la Sociedad seguirá 
enfrentándose a las agresiones contra medios y periodistas 
como la discriminación de la publicidad oficial para castigar 
a medios críticos e independientes; el hostigamiento y 
persecución legal y judicial de periodistas; así como el abuso 
de propaganda estatal cometido muchas veces a través del uso 
indebido de medios de comunicación en manos de gobiernos. 

En otros temas estratégicos relacionados a la SIP Manigault 
afirmó: “Tal como dije al asumir esta Presidencia en octubre, 
estamos comprometidos a trabajar en el fortalecimiento de 
nuestra membresía y a responder de manera efectiva a los 
retos urgentes de la industria. Una de nuestras actividades 
centrales es la segunda edición de la conferencia hemisférica 
de medios digitales SipConnect para junio de 2016.”. n

Pierre Manigault, The Post and Courier, 
Charleston, Carolina del Sur.

En el 2016 la Sociedad seguirá enfrentándose a las 
agresiones contra medios y periodistas como la 
discriminación de la publicidad oficial para castigar a 
medios críticos e independientesUna reunión internacional sobre la 

concentración de medios realizada del 18 
al 19 de noviembre de 2015 en Bogotá, 
Colombia, y evidenció que existe una fuerte 
corriente regulatoria en los medios que tiene 
tanto promotores como dtractores.

El encuentro fue convocado por la 
Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la oficina regional 
de Comunicacion de la UNESCO y contó 
con la participación por la SIP de su director 
ejecutivo Ricardo Trotti y, como editor de 
El Nacional de Caracas, Venezuela, Miguel 
Henrique Otero, quien es miembro de la 
junta directiva de la organización.

El relator especial de la Comisión, Edison 
Lanza, presentó un borrador de trabajo 
con 108 puntos sobre estándares para la 
regulación de los medios estimándose que 
ese año seguirán habiendo reuniones de 
este tipo y se compartirá un documento.

La conferencia también estuvo destinada 
a discutir termas de sostenibilidad de 
los medios de comunicación. Varios 
panelistas minimizaron el papel negativo 
de gobiernos en materia de censura, otros 
evidenciaron los problemas para la libertad 
de expresión que generan leyes como la de 
Responsabilidad Social en Venezuela, de 
Servicios Audiovisuales en Argentina y Ley 
de Comunicación de Ecuador, así como la 
situación con los medios y periodistas en 
Cuba, Nicaragua y Bolivia. n

La SIP en conferencia 
sobre concentración 
de medios en Bogotá

El dueño y exdirector del matutino El Diario, 
Jorge Carrasco Jahnsen,  de La Paz, Bolivia, 
falleció el lunes 18 de enero. Carrasco nació en 
1946 y en décadas pasadas dirigió el matutino 
que fue fundado en 1904 por su bisabuelos José 
Carrasco. Es el periódico más antiguo de Bolivia.

En 1999 Carrasco fue designado vicepresidente 
de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP. n

Fallecimiento
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SipConnect 2016 
La Conferencia Hemisférica SipConnect 2016 se llevará 
a cabo en el Hotel Hilton, en el centro de Miami, del 
29 junio a 1 de julio del 2016. Al igual que en la exitosa 
reunión del 2015, participarán medios de comunicación 
de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, afamados 
especialistas en temas de prensa y negocios digitales 
y representantes de innovadoras empresas digitales. 
Los organizadores ya trabajan en un programa que 
promete ser más atractivo, interesante y actual.

Expertos de compañías multimillonarias revelarán 
las claves de su indiscutible éxito en la generación de 
ingresos. Empresas de servicios digitales y medios de 

For application information and 
deadlines, please visit our website.

comunicación contarán sus positivas experiencias 
en la aplicación de nuevas tecnologías. Esta es una 
oportunidad excepcional que beneficia por igual a 
periódicos, revistas, radio, televisión y publicaciones 
digitales.

Si Usted quiere tomar parte en la transformación 
digital no puede faltar a SipConnect 2016. Si busca 
mantenerse actualizado en este mundo permanente 
y aceleradamente cambiante también debe de 
estar presente. Y si desea colocar su marca en el 
universo de los asistentes o poner a consideración su 
producto o servicio digital, debe reservar a tiempo 
su espacio de Booth, ahora dentro de un área mejor 
diseñada y con más posibilidades de interacción con 
los participantes. n
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El programa de webinars del Centro Digital de la 
SIP inició el año 2016 con dos presentaciones que 
generaron el límite de 100 particiantes cada una. 
La primera estuvo a cargo de Juan Antonio Giner, 
presidente y fundador de Innovation International 
Media Consulting y editor de los informes anuales 
Innovation in Newspapers.

Giner disertó bajo el tema “10 fórmulas infalibles para 
fracasar en la transición digital”. Subrayó la importancia 
de dar paso a las nuevas generaciones de innovadores 
en los ambientes multimedia y aseguró que los medios 
tienen que invertir más en las plataformas digitales.

El siguiente webinar, realizado el jueves 14 de enero, 
estuvo a cargo del especialista en cohesión de equipos 
de trabajo, Eduard Ramos Soldevila, exdirector de la 
Vanguardia Digital de Barcelona.

Para el 28 de enero el presentador será Saúl Leal, 
gerente general de Productos Estratégicos en Medios 
Sociales de Deseret Digital Media en el estado de Utah.

Leal, de origen venezolano, supervisa una marca de 
productos de contenido para familias a través de redes 
sociales que genera millones de visitantes y cuenta con 
el asombroso número de 98 millones de seguidores a 
nivel global.

Programa de webinars SIP ha contado
con más de 4.000 participantes
Desde el inicio de sus presentaciones en junio de 2013

Finalmente, para el mes de febrero, el Centro Digital de la SIP 
y el Centro para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU) ofrecerán una serie de cuatro 
webinars titulada “Periodistas millenials de éxito” en el que 
participarán editores de medios y proyectos periodísticos de 
vanguardia en Colombia, Chile, Nicaragua y Venezuela.

Desde su inicio de operaciones en junio de 2013, el Centro 
Digital ha transmitido más de 100 sesiones de webinars. 
Más de 4.000 personas, en su mayoría periodistas, editores 
y ejecutivos de medios afiliados a la SIP, han asistido a estas 
presentaciones. n

El webinar presentado por Ginier atrajo a más de 100 participantes . 
Fue el primer webinar del año 2016 en el Centro Digital.

Ana Paula Macías García, 23 años, estudiante de 
Periodismo y Medios de Información en el Tecnológico 
de Monterrey Campus Monterrey, realizará entre enero y 
junio de 2016 una pasantía en las oficinas de la Sociedad 
Interamericana de Prensa en Miami. Ana Paula tiene 
interés en los lenguajes, el periodismo cultural, social 
y mundial. Tiene experiencia previa como community 
manager, traductora y en edición como editora de Arte & 
Cultura del periódico estudiantil Nueva Prensa. n

Un semestre con la SIP

Alrededor de 50 periodistas de diversos medios de prensa 
del continente han presentado hasta la fecha su inscripción y 
documentación requerida para postular al programa de becas de 
la SIP, cuyo plazo final se prorrogó hasta el 31 de enero próximo.

Los becarios recibirán pasajes aéreos y un monto de US$20.000 
para ser utilizados en el costo de un año de estudios de posgrado 
en una Universidad de Estados Unidos o Canadá. 

Desde 1995 el Fondo de Becas de la SIP ha beneficiado a 
aproximadamente 400 periodistas para cumplir estudios de 
perfeccionamiento profesional. Las nuevas adjudicaciones se 
conocerán durante la reunión de medio año que la SIP celebrará 
en abril en Punta Cana, República Dominicana. n

Reñida competencia 
por las becas SIP


