
En Santiago de Chile, convocados por la Asociación Nacional de la Prensa de Chile y el Consejo de la Prensa 
Peruana, con la presencia en el acto inaugural de la Ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Cecilia 
Pérez, y del Embajador de Perú en Chile, Carlos Pareja, se dio inicio al IV Encuentro de Directores, Editores y 
Medios de Comunicación Perú-Chile. En él participaron alrededor de 30 representantes de diarios de ambos 
países y miembros de los consejos de ética. El programa incluyó una audiencia en la Cancillería con el Ministro de 
Relaciones Exteriores chileno, Alfredo Moreno.

Los presentes revalidaron la autorregulación como el mecanismo más apropiado de responsabilidad social de los 
medios de comunicación en el ejercicio del periodismo.

A pocos días del inicio de la fase oral del diferendo por la delimitación marítima entre Perú y Chile   en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, los asistentes estimaron necesario hacer todos los esfuerzos para que cada 
uno de los medios efectuara una cobertura adecuada de este proceso.

Mientras Chile y Perú gozan de un momento privilegiado en temas de libertad de expresión, hay otros lugares del 
continente que son víctima de la violación de este derecho fundamental. En este sentido, hubo consenso en 
expresar la preocupación ante los peligros y amenazas que enfrentan periodistas y  medios de comunicación en 
algunos países de la región, donde gobiernos de orígenes democráticos, pero de prácticas autoritarias, buscan 
instaurar una cultura de intolerancia hacia la prensa mediante la creación de sistemas de medios oficiales y 
paraoficiales que deslegitimizan a críticos y opositores. Especial atención se puso en los casos de Ecuador, 
Venezuela, Bolivia y Argentina.

Los  presentes  aprovecharon  el  encuentro  para  manifestar  su  apoyo  al fortalecimiento  del  Sistema  
Interamericano  de  Derechos  Humanos  de  la Organización de Estados Americanos (OEA), y acordaron 
permanecer alerta frente a cualquier propuesta de reforma destinada a debilitar a la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión.

Finalmente, se comprobó que la periodicidad de reuniones de esta naturaleza consolida iniciativas de 
colaboración ya en marcha entre medios de ambos países.

Santiago de Chile, 21 de noviembre 2012.
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