
Mensaje del Presidente de la SIP, Matt Sanders 
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Excelentísimo Sr. Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; autoridades 
del Estado, colegas de nuestra institución y a todos los que nos acompañan esta 
mañana.  
 
Resulta sumamente grato e importante para la SIP participar en este acto de 
inmenso sentido democrático que coincide con la celebración del Día Mundial de 
la Libertad de Prensa.  
 
A Perú, país al que nos une un gran compromiso de lucha y solidaridad, hemos 
venido en épocas buenas y malas. Sr. Presidente, este es un excelente momento 
en consideración de su compromiso con la libertad de expresión y de prensa. 
Hemos celebrado cuatro asambleas generales en Lima en las que contamos con la 
presencia de tres presidentes. En 1966 y en 1983 nos acompañó Fernando 
Belaúnde Terry, en 2002 inauguró nuestra reunión el presidente Alejandro Toledo 
y en 2011 el presidente Ollanta Humala.  
 
Pero más allá de nuestras reuniones, hemos venido al Perú con muchas 
delegaciones internacionales, debido a nuestra preocupación por el pisoteo de 
estas libertades. En 1999 y en el 2000 vinimos a recriminarle al presidente Alberto 
Fujimori nuestras preocupaciones respecto a los ataques a la libertad de prensa 
que ya veníamos denunciando desde abril de 1997.  
 
Cuando Fujimori y Vladimiro Montesinos, quedaron fuera del panorama, la SIP 
expresó su optimismo por el retorno de las instituciones y que se protegiera el 
derecho de todas las personas a acceder libremente a la información. 
 
También nos sentimos satisfechos por las actividades conjuntas que realizamos 
entre 2005 y 2010 con el Consejo de la Prensa Peruana para exigir el 
esclarecimiento de crímenes contra periodistas. Entre estos, el de Alberto Rivera 
Fernández, que nos llevó a visitar Pucallpa en varias ocasiones y que nos permitió 
firmar la “Declaración de Pucallpa” con el Consejo de la Prensa Peruana, el 



Instituto Prensa y Sociedad y numerosos medios peruanos para apoyar 
especialmente a todos los periodistas del interior del país, lo más vulnerables. 
 
Por el tema de los asesinatos contra periodistas insistimos durante varios años  
para que se cree una jurisdicción especial para procesar esos delitos. Esto derivó 
que el Poder Judicial en 2010 resolvió la ampliación de la competencia de la Sala 
Penal Nacional y de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima.  
 
Ello representó un gran logro, aunque sabemos que falta mucho por hacer por los 
más de 50 casos de asesinatos de periodistas desde 1982 que siguen sin 
resolverse, tres de ellos ocurridos en los últimos cinco meses.  
 
Quisiera destacar el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Han pasado 
29 años de su desaparición física, pero tenemos la confianza de que pronto habrá 
un fallo contra uno de los responsables. Esta decisión judicial marcará un 
antecedente importante para la lucha contra la impunidad en este país. Este caso 
también nos alerta de que debemos seguir insistiendo que la legislación peruana 
contemple la no prescripción de los crímenes contra periodistas. 
 
Hoy nos convoca aquí la Declaración de Chapultepec, documento surgido en 1994 
de una conferencia celebrada por la SIP en el Castillo de Chapultepec en Ciudad 
de México. 
 
Contó en sus orígenes con periodistas líderes de este país a quien yo les sigo los 
pasos. Se trata de los expresidentes de la SIP, Alejandro Miró Quesada Garland, 
Alejo Miró Quesada Cisneros y Gustavo Mohme, a quienes agradezco todo lo que 
han hecho por el periodismo de este país y de la prensa continental.  
 
En la Declaración se resumen en 10 artículos los pensamientos, ideas y 
compromisos para la defensa a la libertad de expresión y de prensa. Muchos de 
estos principios están incluidos en casi todas las constituciones del continente, 
aunque lamentablemente no en todos los países los gobiernos cumplen con estos 
mandamientos. 
 
Tengo la certeza Sr. Presidente que Ud. los está haciendo y los hará cumplir, ya 
que no son principios atinentes solo a los medios y los periodistas, sino para el 
beneficio de cada uno de los peruanos y peruanas. 



 
Sr. Presidente, muchas gracias por aceptar firmar la Declaración de Chapultepec 
muy especialmente en este 3 de mayo en el que celebramos el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa. Su compromiso lo interpretamos como un acto de confianza y 
de apoyo a la democracia y al bien común. 
 
Muchas gracias. 

 

 

 


