
           
   
 
 
 
 
 
 

 
 
1 de diciembre de 2021 
 
Mr. Joseph R. Biden 
Presidente de Estados Unidos de América 
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue 
NW Washington, DC 20500 
 
Sr. Presidente: 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización que lidera la lucha 
por la libertad de prensa y la libertad de expresión en las Américas, y el 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 
Internacional), un organismo internacional intergubernamental que promueve 
la democracia y las elecciones libres y justas a nivel mundial, aplauden con 
entusiasmo la Cumbre por la Democracia convocada por su Administración 
para la próxima semana, con la participación de líderes de gobierno junto a 
representantes de la sociedad civil y del sector privado. 
 
Valoramos esta iniciativa de su presidencia como una oportunidad histórica 
para que se incluya en las discusiones la importancia fundamental de esas 
libertades para el desarrollo democrático de los pueblos, muchos de los cuales 
se hallan bajo asedio por parte de regímenes anti-democráticos y fuerzas 
totalitarias que los respaldan. Como Ud. bien lo ha expresado, la renovación de 
los valores de la democracia será determinante para enfrentar los retos sin 
precedentes que amenazan a nuestro hemisferio. 
  
Las libertades de expresión y de prensa, bien reflejadas en la Primera 
Enmienda y en casi todas las constituciones de los países americanos, también 
constituyen el espíritu de dos documentos fundamentales de la SIP: la 



Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, 
suscrita en 2018, y la Declaración de Chapultepec de 1994, endorsada por más 
de 60 presidentes y jefes de Estado, entre ellos el presidente Bill Clinton, así 
como gran cantidad de líderes políticos, defensores de Derechos Humanos y 
representantes de la sociedad civil.  
 
En su preámbulo, la Declaración de Chapultepec proclama el convencimiento 
"de que nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia" y 
que apoyamos su "manifestación más directa y vigorosa, aquella sin la cual el 
ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse: la libertad de expresión 
y de prensa". 
  
Con motivo de la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá en 2015 y la 
VIII Cumbre realizada en 2018 en Perú, la SIP advirtió a los gobernantes de la 
región sobre el deterioro del respeto a las libertades de expresión y de prensa 
en detrimento de la Carta Democrática Interamericana. También se advirtió 
sobre el peligro de guardar silencio frente a los ataques y atropellos. 
 
Con gran pesar vemos que el avasallamiento de esas libertades no sólo persiste 
en varias naciones del continente, sino que suele ser el primer paso para 
avanzar sobre las instituciones democráticas y sobre otros derechos humanos 
esenciales. 
  
En la Sociedad Interamericana de Prensa e IDEA Internacional interpretamos 
esta Cumbre por la Democracia, señor presidente, como una manifestación de 
su liderazgo y como una clara señal de esperanza que nos permite confiar en 
un futuro más prometedor para la vida democrática de los pueblos. 
  
Atentamente, 

    
Jorge Canahuati      Kevin Casas Zamora 
Presidente       Secretario General 
Sociedad Interamericana de Prensa   IDEA Internacional 


