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• DELEGACIÓN SIP EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
• MARIO VARGAS LLOSA ESTARÁ PRESENTE EN CHARLESTON

TAMBIÉN 
EN ESTA 
EDICIÓN

1. Primeros
ganadores
de Gran Beca
Chapultepec

2. Actividades
del Instituto
de Prensa

3. CIDH
examina la
concentración
de medios

PRESIDENTE SOLÍS FIRMA LA DECLARACIÓN 
DE CHAPULTEPEC EN SAN JOSÉ
Ante una delegación internacional de la SIP encabezada por su presidente Gustavo Mohme

El presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, en el centro, conversa con el presidente de la SIP, 
Gustavo Mohme, La República, Lima, Perú. De pie, el presidente de la Comisión de Chapultepec, 
José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador. En la mesa, de izquierda a derecha 
el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, Búsqueda, 
Montevideo, Uruguay, y  el ministro de Comunicación costarricense Mauricio Herrera.

Conexión 
con el   
cambio

Arriba, haga clic para conectarse con SipConnect. Abajo, izquierda, 
Alberto Ibargüen primer orador de la conferencia. A la derecha, una 
invitación del presidente del Instituto de Prensa, Matt Sanders.

El Instituto de Prensa de la SIP 
anunció que más de 20 oradores 
han confirmado su asistencia 
a la conferencia hemisférica 
SipConnect 2015 que se llevará 
a cabo en Miami, del 24 al 26 de 
junio. A fines de abril ya varios 
medios importantes habían 
inscrito a sus representantes en 
el encuentro. La tarifa especial 
en el Hotel Intercontinental, sede 
del evento cierra el 2 de junio.  
(Más en página 3)

Las autoridades de la SIP también 
conmemoraron en Costa Rica el Día Mundial de 
la Libertad de Prensa el 3 de mayo. El presidente 
Solís dijo que al ratificar la Declaración de 
Chapultepec también ratificaba “nuestros 
principios nacionales hacia la libertad de prensa 
y de expresión”.  Ante Solís, el gobernante 63º 
de las Américas en refrendar la Declaración, 
Gustavo Mohme manifestó el beneplácito de 
la SIP y alabó el desempeño de la libertad de 
expresión en Costa Rica. (Más en página 2)El documento firmado por el presidente 

Solís junto a las banderas del hemisferio.

http://sipconnect.es.sipiapa.org
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La delegación, liderada por Gustavo 
Mohme, presidente de la SIP, y 
conformada por Claudio Paolillo y José 
Roberto Dutriz, participó en el foro 
“Estado actual de la libertad de prensa en 
Latinoamérica”, organizado por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, el 
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión 
(IPLEX), la Embajada de Estados Unidos en 
Costa Rica y el Colegio de Periodistas de 
Costa Rica.

La Declaración de Chapultepec 
fue adoptada en 1994 durante una 
conferencia hemisférica de la SIP en 
México. 

Durante su presentación en el foro, 
Paolillo, presidente de la Comisión 
de Libertad de prensa e Información 
de la SIP, criticó un proyecto de ley 
sobre telecomunicaciones que ya fue 
descartado por el gobierno, luego de 
recibir críticas de organizaciones de la 
sociedad civil, legisladores, periodistas, 
medios de comunicación y ciudadanos. 

El ministro de Comunicación, Mauricio 
Herrera, quien durante el foro enterró 

El mandatario costarricense al momento de la firma.

El 63o presidente de América  (Viene de la página 1)

definitivamente el proyecto 
llamándole “desastroso” y 
“adefesio”, dijo que la firma de 
la Declaración de Chapultepec 
por parte del presidente Solís “es 
una reafirmación de la voluntad 
de la actual administración 
costarricense de profundizar” los 
principios que se consignan en 
ese documento.

Por su parte, Dutriz, presidente 
de la Comisión Chapultepec 
de la SIP, expresó que “estamos 
celebrando un verdadero 
acto de confianza y de 
responsabilidad con la libertad 
de expresión”. 

Mohme enumeró los principales 
problemas que afectan la 
libertad de prensa en las 
Américas, como los asesinatos 
y agresiones; procesamientos 
judiciales contra periodistas, 
medios, blogueros y usuarios de 
sitios de internet; discriminación 
de la publicidad oficial, escaso 
acceso a la información, acoso 
tributario y el establecimiento 
de regulaciones y normas, entre 
otros abusos y modalidades de 
censura, ante los que reiteró, 
“no podemos ser indiferentes, ni 
quedarnos callados”. n

Entre los oradores confirmados en SipConnect 2015 
están Alberto Ibargüen, Fundación Knight; Matthew 
Sanders, Deseret Digital Media (DDM); Claudia Gurfinkel, 
Facebook; Gordon Borrell, Borrell & Associates; Marcelo 
García Cisneros, Rekket; Peter Richards, Piano Media; 
John Sloan, Utah Media Group; Silvina Moschini, 
TransparentBusiness.com; Chris Rooke y Andrew Rosen, 
Nativo; Juan Damia, Intellignos; David Ho y Glenn Hall, 
The Wall Street Journal; Paul Lima, Lima Consulting Group 
(LCG); Jorge Heili, Dos al Cubo, Argentina; Susan Amat, 
Venture Hive, Miami, entre otros.

El objetivo de la conferencia es propiciar que las 
nuevas plataformas digitales sean una fuente segura 
de ingresos y generadoras de nuevas audiencias así 
como el desarrollo de redes y contactos entre medios de 
comunicación y empresas digitales en América Latina, 
el Caribe y Estados Unidos. Las dos primeras jornadas 
dedicadas a presentaciones, paneles y exposiciones 

sobre tendencias, actualización de conocimientos y casos 
probados de éxito. La tercera jornada consistirá en un boot 
camp sobre monetización de plataformas digitales. Habrá 
un área de exhibiciones y de interacción social. Para mayor 
información sobre el programa y tarifas de inscripción, 
escribir a Emilio J. Sánchez: esanchez@sipiapa.org n

Se acerca la fecha para SipConnect

El Hotel Intercontinental Miami frente a la Bahía de Biscayne.

MENSAJE DE LA SIP CON MOTIVO 
DEL 3 DE MAYO (clic aquí)

http://www.sipiapa.org/razones-para-la-esperanza-mensaje-del-presidente-de-la-sip-en-celebracion-del-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa
http://www.sipiapa.org/razones-para-la-esperanza-mensaje-del-presidente-de-la-sip-en-celebracion-del-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa
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Una delegación SIP en Panamá difundió 
una carta pública a los gobernantes 
participantes en la VII Cumbre de las 
Américas, del 9 al 11 de abril, instándolos 
a “reafirmar su compromiso con la libertad 
de expresión, de prensa y el derecho a la 
información de los ciudadanos”.

El documento, titulado “Una Oportunidad 
histórica”, fue promulgado por el 
presidente de la SIP, Gustavo Mohme, 
quien exhortó a los gobernantes a no 
quedarse callados “ni ser indiferente a las 
violaciones a los derechos humanos, a la 
libertad de expresión”.

La delegación de la SIP en la cumbre 
estuvo integrada por su vicepresidente 
segundo, Juan Luis Correa, de La Estrella 
de Panamá, Panamá; la vicepresidenta 
de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP, Lourdes de Obaldía, 
de La Prensa, Panamá; el vicepresidente 
para Chile de la Comisión de Libertad de 
Prensa e Información, Marco Antonio 
González, de Grupo Copesa, Chile y el 
director ejecutivo Ricardo Trotti.

La SIP también exhortó al gobierno de 
Cuba para que en torno al proceso dirigido 
a la normalización de las relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos, se 
contemple una mayor apertura y se invite 

y facilite que una misión de la SIP visite el país caribeño 
con el propósito de colaborar para la inclusión en las 
conversaciones bilaterales de la libertad de prensa como 
garantía para los cubanos.

Durante su estadía en Panamá los representantes de la 
organización hemisférica realizaron numerosas entrevistas y 
visitaron salas de Redacción de medios locales. n

SIP pidió a gobernantes de las 
Américas  “no quedarse callados”

Gustavo Mohme, en el centro, junto a Ricardo Trotti (izquierda) y Marco 
Antonio González frente al Centro de Convenciones donde se realizaron 
las reuniones de la VI Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá.

Estudiantes y docentes de las universidades certificadas 
por el Consejo Latinoamericano de Acreditación en 
Periodismo (CLAEP) se reunieron el 2 de marzo en el 
auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Sicología de la Universidad San Martín de Porres 
(USMP) para debatir sobre ‘La Filosofía de la Comunicación 
en la Sociedad de la Información’. El presidente del CLAEP y 
profesor de periodismo de la Southern Methodist University 
de Dallas, Tony Pederson, señaló que la libertad de prensa 
en Norteamérica vive momentos “muy difíciles”, pese a que 
existen leyes que la respaldan. “Desde los ataques terroristas 
en el 2001, el gobierno de Estados Unidos ha creado una serie 
de limitaciones para los medios de comunicación, primero 
el gobierno de George W. Bush y luego con la presidencia 
de Barack Obama. Ambos han  ejercido presiones sobre los 
periodistas”, detalló Pederson. n

ENCUENTRO DE CLAEP EN LIMA

Tony Pederson, presidente de CLAEP, durante las 
sesiones en la USMP.
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El 28 de abril la SIP anunció que periodistas 
de República Dominicana y Chile fueron 
galardonados con la Gran Beca Chapultepec/SIP 
2015 que por primera vez se otorga conforme 
a su acuerdo con el Programa Knight-Wallace 
Fellows (KWF) de la Universidad de Michigan.

María Isabel Soldevila, editora jefe de Listin 
Diario de Santo Domingo, y Cecilia Derpich, 
coordinadora de Periodismo Investigativo de El 
Mercurio de Santiago, cumplirán en el campus 
Ann Arbour de la Universidad de Michigan, “un 
período de crecimiento profesional y personal en 
una gran investigación universitaria”, en palabras 
de Charles R. Eisendrath, profesor, periodista y 

ANUNCIAN GANADORES DE 
GRAN BECA CHAPULTEPEC 2015 
Es la primera vez que la SIP otorga estas subvenciones con el apoyo 
de la Universidad de Michigan

director del Programa KWF.

La entrega de esta beca es parte de la celebración 
del 20 aniversario de la Declaración de Chapultepec, 
compromiso firmado por casi todos los jefes de 
estado de los países americanos y que contiene los 10 
principios fundamentales para la libertad de expresión 
y de prensa.

El financiamiento de estas becas no forma parte del 
permanente Fondo de Becas de la SIP, el que en fecha 
reciente designó a los periodistas Manuel Hernández 
Zambrano, de La Verdad, Maracaibo, Venezuela, y 
Elsa Liliana Michelena, de revista Caretas, Lima, Perú, 
como los becarios 2015 para cumplir estudios de 
posgrado en universidades de Estados Unidos. n

Una delegación internacional de la SIP participó el 
16 de marzo en una audiencia sobre concentración 
de medios en las Américas realizada en la sede de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en Washington, DC.

La audiencia “Diversidad, pluralismo y concentración 
en los medios de comunicación en las Américas” se 
celebró en el marco del 154º período ordinario de 
sesiones a petición de organizaciones de prensa.

Los delegados de la SIP también trataron con 
funcionarios del Departamento de Estado de Estados 

Audiencia sobre concentración de medios 

La delegación de la SIP en Washington fue liderada por Claudio 
Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información, e integrada por Danilo Arbilla, ex presidente de la 
SIP, ambos del semanario Búsqueda, Montevideo; Diana Daniels, ex 
presidenta de la SIP, The Washington Post, Washington, DC (retirada); 
Lourdes de Obaldía, La Prensa, Ciudad de Panamá y Roberto Rock, 

Publicaciones Comunitarias, Ciudad de México; ambos vicepresidentes 
de la Comisión de Libertad de Prensa e Información; Martín 
Etchevers, miembro de las comisiones Legal y Contra la Impunidad 
de la SIP; Grupo Clarín, Buenos Aíres; José Antonio Miró Quesada, 
socio de la SIP; El Comercio, Lima  y Ricardo Trotti, director ejecutivo 
de la SIP.

Unidos temas relacionados a la libertad de expresión 
y de prensa, entre otros, el reinicio de las relaciones 
diplomáticas con Cuba, la VII Cumbre de las Américas 
que iba a realizarse en abril en Panamá, el caso de 
Venezuela y el proceso de Paz en Colombia.

También la misión de la SIP se reunió con el secretario 
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, a quien se le 
solicitó información sobre los 29 casos de periodistas 
asesinados, presentados ante el organismo desde 
1997. n
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Instituto de Prensa 
A través de su Centro Digital, el Instituto de Prensa de 
la SIP transmitió una serie de cuatro webinars los días 
16, 23 y 30 de abril y el 7 de mayo en colaboración 
con el Centro para Latinoamerica y del Caribe (LACC) 
de la Universidad Internacional de Florida (FIU). La 
serie giró en torno a los retos del periodismo digital 
en Latinoamérica y a los peligros para la Libertad de 
Expresión. 

Después del receso en marzo con motivo de la Reunión 
de Medio Año en Panamá, el Centro Digital también 
ofreció el webinar “La Necesidad de Paywall”.  Todas 
estas presentaciones están grabadas en www.sipiapa.

PARA ANUNCIARSE 
EN NOTISIP POR       

FAVOR CONTACTE A 
PAOLA DIRUBE EN 

pdirube@sipiapa.org

org/centro-digital /acceso-a-todos-los-webinars

Por otra parte, a fines de abril, el taller sobre 
Fotografía, video y live streamming realizado en 
Ciudad de Guatemala, contó con la asistencia de 
más de 30 periodistas de diversos medios de la 
región. Este evento fue patrocinado por los medios 
guatemaltecos Canal Antigua, Diario Digital y 
Contrapoder. 

“ Creo fielmente que todos los conocimientos 
adquiridos me hacen mejorar en mi formación 
periodística y se agradece que instituciones como la 
SIP busquen cómo mejorar contenidos para nosotros 
y los medios para quienes trabajamos”, afirmó Nancy 
Alonzo de La Prensa Gráfica de San Salvador. n
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El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, 
confirmó su participación en la  71 asamblea general en 
una sesión en la que será entrevistado por el destacado 
periodista Andrés Oppenheimer.

En octubre de 2008 el escritor peruano, miembro de 
la Real Academia Española de la Lengua, realizó una 
presentación durante la 64 Asamblea General en 
Madrid, España. Dos años después fue distinguido con 
el Premio Nobel.

El director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, destacó 
en una carta enviada a los socios que Charleston, 
Carolina del Sur, es una ciudad que ofrece los valores 
sureños; hospitalidad, historia, abolengo y sobre todo 
el respaldo del Comité Anfitrión que encabeza el primer 
vicepresidente de la SIP Pierre Manigault del diario 
The Post and Courier.

Vargas Llosa sostendrá un coloquio con Oppenheimer 
y, en otra sesión, el periodista de The Miami Herald 
presentará su libro Crear o Morir. También se está a la 
espera de la confirmación de otras personalidades de la 
política, la cultura y el periodismo del continente.

Charleston es la segunda ciudad más grande del estado 
de Carolina del Sur. En el siglo XIX era una de las más 
importantes del país después de Filadelfia, Boston y 
New York. Aquí se dieron varios de los primeros pasos 
para la independencia de Inglaterra y también se 
escucharon los primeros disparos de la Guerra Civil.

El diario anfitrión, The Post and Courier de Charleston, 
figura entre los de más antigua circulación en Estados 
Unidos. Su empresa, Evening Post Publishing Co., 
fue propietaria del diario The Buenos Aires Herald en 
Argentina hasta el 2007.

La sede de la asamblea es el Hotel Francis Marion 
que abrió sus puertas en 1924 en el hermoso distrito 
tradicional de la ciudad.  Recientemente fue renovado a 
un costo de más de 12 millones de dólares tomados del 
Fondo Nacional de Preservación Histórica de EE.UU.

Los seminarios a cargo del Instituto de Prensa estarán 
enfocados en temas de actualidad bajo el título “Más 
allá de la transformación digital”. También tendremos 
paneles sobre el creciente aporte de las mujeres en 
los medios de comunicación, los valores agregados y 
derechos de autor.

En octubre Charleston es cálido. Las temperaturas 
diurnas son de 77-78° F (25-26° C). Las temperaturas 
nocturnas son de 66 - 67° F (18-19° C). n

Mario Vargas Llosa asistirá a la
71ª Asamblea General de la SIP
Del 2 al 6 de octubre de 2015 en Charleston, Carolina del Sur

Charleston no es únicamente una ciudad museo, la nueva arquitectura 
estadounidense aun en el centro histórico la hace una de las más 
vibrantes metrópolis del sur.

El sede de la 71 Asamblea General es un hotel con una larga tradición 
que fue renovado recientemente como parte de un programa de 
preservación histórica.

Vargas LLosa en 2008 pronunció un discurso ante la SIP en el que 
criticó la proliferación de la “prensa light”.


