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Misión

Es una organización integrada por más de 1.000 
medios impresos, televisoras, radios y nativos 
digitales. Recibe contribuciones de sus miembros, 
donaciones de terceros y no acepta fondos de 
gobiernos.

Ha realizado más de 700 visitas y misiones a 22 
países, movilizando a más de 2.200 socios en 
tareas a favor de la libertad de prensa, en contra 
de dictaduras, gobiernos totalitarios y grupos de 
poder de cualquier orientación política, de Perón a 
Maduro, de Castro a Pinochet. 

Ha contribuido a que se descriminalice la 
difamación, se elimine el delito de desacato, la 
colegiación obligatoria y otras regulaciones 
restrictivas a la prensa.

Ha logHa logrado que se dicten leyes de acceso a la 
información, de secreto profesional y distribución 
de publicidad oficial, así como mecanismos de 
protección para ejercer el periodismo y decisiones 
judiciales para contrarrestar la impunidad en 
crímenes contra periodistas.

¿Qué es la SIP y qué hace?
Documentos fundamentales
 1950 - Credo sobre la Ética del Periodismo. 
Adoptado en Nueva York.

 1950 - Carta sobre Libertad de Prensa. Adoptada 
en Nueva York. 

 1994 - Declaración de Chapultepec sobre 
principios de libertad de prensa. Adoptada en 
Ciudad de México.

  2008 - Carta de Aspiraciones sobre 
responsabilidades del periodismo. Adoptada en 
Madrid, España.

  2018 - Declaración de Salta sobre Principios de 
Libertad de Expresión en la Era Digital, sobre 
derechos y deberes de ciudadanos, gobiernos, 
medios e intermediarios. Adoptada en Salta, 
Argentina.

Sin libertad de prensa no hay democracia

Sociedad 
Interamericana 
de Prensa



Luchas e historiaAcciones

La Quinta Conferencia 
Interamericana en 
Santiago, Chile, 
acuerda realizar el 
primer Congreso 
Panamericano de la 

Prensa.

Sexta asamblea de la 
ahora llamada 
Sociedad 

Interamericana de 
Prensa en Nueva York, 
donde establece sede. 
Se adoptan estatutos, 
se hace independiense hace independiente 
de gobiernos y solo las 
publicaciones son 

socias.

Perón en Argentina 
confisca a La Prensa y 
su director se asila en 
Montevideo, donde se 
realiza la Asamblea 
Anual. Tras la caída de 
Perón en 1955, el 
diario rdiario retornó a sus 

dueños. 

Crea el Fondo de 
Becas y luego en 1957 
el Centro Técnico. 

Traslada sus oficinas a 
Miami, en edificio de 
Diario Las Américas.

Elige a la primera 
presidente mujer: 
Argentina Hills.

Se celebra en Madrid 
la primera Asamblea 
General fuera del 

continente americano.

Impulsa creación de 
relatoría de libertad de 
expresión de la OEA, 
desde su Conferencia 
Hemisférica Crímenes 
Sin Castigo Contra 
Periodistas en 
GuaGuatemala. 

Compra sede con 
aporte de Fundación 
Robert R. McCormick. 
Crea el Consejo 
Latinoamericano de 
Acreditación de 
Educación en 
Periodismo y Periodismo y 
Comunicación.

Acuerda aceptar a 
medios cibernéticos y 
luego, en 2012, a 
radios y televisoras 
como socios activos.

Celebra conferencias 
hemisféricas con 
magistrados jueces, 
legisladores y 
periodistas en 
Washington D.C. y 
Santo Domingo y San 
José, en 2002, 2004, José, en 2002, 2004, 
2006 y 2007.

Celebra en México 
conferencia sobre 
acceso a la 

información pública y 
Chapultepec inspira la 
Declaración de 

Libertad de Expresión 
de la CIDHde la CIDH

Realiza en Barbados 
la primera Reunión 
de Medio Año.

Por iniciativa de la SIP, 
la corte IDH emite la 
Opinión Consultiva 85, 
contraria a la 

colegiación obligatoria.

La Corte IDH falla a 
favor de Nelson 
Carvajal, caso de 
periodista asesinado, 
presentado por el 
Proyecto Impunidad. 

Festeja su 75 
aniversario y el 25 de 
la Declaración de 
Chapultepec.

El presidente John F. 
Kennedy habla ante la 
19a Asamblea General 
en Miami Beach, tres 
días antes de su 
asesinato en Dallas.

Nacen las misiones 
oficiales. Se envían a 
Guatemala, Honduras, 
Haití, Panamá y 
Paraguay.

Auspicia la creación de 
la Comisión Mundial 
de Libertad de Prensa 

(WPFC).

Logra neutralizar el 
Nuevo Orden Mundial 
de la Información.

Con el auspicio de la 
Unión Panamericana 
se realiza el Primer 

Congreso 
Panamericano de 
Periodistas en 
Washington, D.C. 

Primer Congreso 
Nacional y 

Panamericano de 
Periodistas, Ciudad de 

México. Es 
considerada la primera 
Asamblea General.

Quinto Congreso 
Nacional y 

Panamericano, Quito y 
Guayaquil. Se elige por 
primera vez un 
presidente: Carlos 
Mantilla Ortega.

1923

1950

1951 1977

1981

1985

1992

1997

2000

2001

2001

2002

2018

2019

1963

1968

1973

1976

1954

1926

1942

1949


