
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

ÚNASE A LA SIP
Defensora de la Libertad de Prensa



“... y luchar porque se 

reconozca el derecho del 

pueblo a estar plenamente 

informado.”

 Objetivos de la SIP - Estatutos

trabajar sin descanso para promover la libertad de 
expresión y de prensa... 

La SIP tiene la convicción - tal como se indica en la Declaración de Chapultepec 
– que sin las libertades de expresión y de prensa la vida individual y social 

se atrofia, la interacción entre personas se cercena, el progreso se distorsiona, la 
posibilidad de cambio se detiene, la justicia se desvirtúa y el desarrollo humano se 
convierte en mera ficción.

La SIP está comprometida a defender y promover las libertades expresión y de pren-
sa mediante la investigación y la denuncia de actos de represión y amenazas contra 
periodistas y medios de comunicación. La SIP también defiende contra las leyes que 
atentan contra la privacidad, limitan el acceso a la información pública, controlan el 
internet y que castigan a los periodistas a través de normas de desacato.

La era digital ha cambiado la forma en que los usuarios descubren, se comunican 
y conectan con el mundo que les rodea. En un esfuerzo para abrazar la nueva era 
digital, la SIP se ha asociado con organizaciones para guiar a los medios a través 
de ideas transformadoras, modelos de negocio sostenibles y nuevas estrategias de 
generación de ingresos.

La SIP está convencida de que las libertades de expresión y de prensa no pueden 
existir sin medios de comunicación independientes. En última instancia, la estabilidad 
y la justicia no pueden lograrse sin estos derechos. q

La misión de la SIP es:



“Un periodismo 

honesto, libre e 

independiente es la 

mejor contribución 

para la paz de un 

mundo de naciones 

libres pobladas por 

hombres libres.” 

Carta de la SIP sobre 

Libertad de Prensa

Es la organización más antigua no partidista de su tipo en 
el hemisferio occidental...

A C T I V I D A D E S

Las siguientes son algunas de las actividades y acciones que realiza la SIP para 
defender y promover la libertad de prensa: 

• Protege las libertades de expresión y de prensa mediante la vigilancia, la educación, el envío 
de misiones internacionales para investigar sobre el terreno y actividades de promoción y abo-
gacía a nivel local e internacional. 

• Celebra tres grandes eventos anuales de la prensa; la Asamblea General de la SIP en octu-
bre y la reunión de medio año de la SIP en marzo, centrándose en el estado de la libertad de 
prensa en el hemisferio occidental, así como los principales problemas que afectan a la indus-
tria periodística; y SIPConnect, en junio, una conferencia hemisférica de medios de comunica-
ción y tecnología digital que promueve la estrategia de cambio, la innovación y el crecimiento 
de las empresas digitales. 

• El Proyecto Impunidad aborda asuntos de violencia contra el Periodismo e impulsa que los 
responsables de los asesinatos de periodistas en las Américas sean llevados ante la Justicia. 

• El Proyecto Chapultepec ha establecido las normas para el ejercicio de las libertad es de 
expresión y de prensa en las Américas y continúa educando a las autoridades y a la sociedad 
civil sobre la forma de proteger este derecho inalienable. 

• El Instituto de Prensa y sus programas de entrenamiento y educación aseguran que los 
periodistas reciban la capacitación necesaria in situ o en línea sobre una variedad de temas 
relacionados con su actividad periodística. Ofrece durante el año seminarios, webinars con 
líderes de la industria de medios digitales, publica libros y tiene un blog quincenal. SIPConnect 
se ha convertido en un importante referente de la prensa regional. 

• El Programa de Becas permite a jóvenes periodistas de América Latina, Caribe, Canadá y 
Estados Unidos, ampliar sus conocimientos y habilidades profesionales. 

• El Programa de Premios de la SIP reconoce las contribuciones sobresalientes al Periodismo 
y a las libertades de expresión y de prensa en 13 categorías. q

¿Qué es la SIP?



“… es propio de la prensa promover los valores de la democracia 
y defender la libertad de expresión, afirmando el derecho de 
cada uno a expresarse en libertad sin temor a represalias de 
ningún tipo, cualquiera sea su origen.” 

 Carta de Aspiraciones de la SIP, Octubre de 2008

Hay tres razones importantes para convertirse en miembro de la Sociedad 
Interamericana de Prensa:   

• Responsabilidad Social 
• Beneficio económico
• Networking

• Responsabilidad social: 
Ser parte de esta organización le permite a usted y sus medios de comunicación ser un líder 
más fuerte en la comunidad defendiendo y garantizando las libertades de expresión y de 
prensa. Su voz, amplificada por los esfuerzos y acciones colectivas de otros miembros, será 
útil para evitar riesgos y defender a otros colegas en situaciones más vulnerables.

• Beneficio económico: 
Como miembro de la SIP se beneficiará de una amplia gama de programas de formación 
técnica y profesional, tanto en foros tradicionales como digitales. Estos programas se cen-
tran en la salud y la fortaleza económica de los medios de comunicación. Además, la SIP 
ayuda a mantener a sus miembros actualizados resaltando los nuevos riesgos y desafíos en 
el mundo de hoy. 

• Networking:
La afiliación a la SIP lo pone en contacto con una red de profesionales, dueños de empresas, 
ejecutivos y periodistas. Principalmente le brinda la oportunidad de organizar y participar en 
las asambleas, misiones, conferencias y seminarios, otorgándole nuevas herramientas para 
dirigir la conversación pública y conectarse mejor con otros líderes y su comunidad. q

Para unirse a la SIP: complete la Solicitud de Ingreso en www.sipiapa.org
(http://www.sipiapa.org/notas/1200028-solicitud-ingreso)

Contribuya a la misión fundamental de la SIP. 
Apoye la democracia. ¿Por qué ser miembro?

Únase a nosotros... 



S O C I E D A D  I N T E R A M E R I C A N A D E  P R E N S A ( S I P )

Es una organización sin ánimo de lucro. Se basa en 
contribuciones de sus miembros y en donaciones de 
terceros. No acepta fondos de ningún gobierno.

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA 
3511 NW 91 Avenue
Miami, Florida 33172 USA
(305) 634-2465  

www.sipiapa.org
@sip_oficial


