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El sábado por la tarde, tras clausurarse el 38º 
Congreso de la FIP, regresé a los lindos jardines 
del Castillo de Dublín donde habíamos rendido 
un homenaje emotivo a la venerada periodista 
irlandesa Veronica Guerin, una mujer franca-
mente excepcional que fue asesinada a sangre 
fría por plantar cara al crimen organizado y 
contar la verdad.

Los jardines estaban desiertos pero la coro-
na de flores que depositamos al principio de 
la semana durante nuestra Marcha por la paz 
aún estaba allí. A los pocos minutos, una niña 
cogida de la mano de su madre entró en los jar-
dines. Ambas se detuvieron delante del monu-
mento en honor a Veronica y la niña preguntó 
quién era esa mujer. La madre leyó en voz alta la 
descripción inscrita en la placa del monumento 
mientras la niña escuchaba atentamente. Cuan-
do la madre terminó el relato, la niña exclamó: 
“Mamá, ¡eso no es justo!”

“¡Eso no es justo!” son palabras que me res-
onaron en la cabeza todo el día y siguen hacién-
dolo en mi memoria. 

Porque no es justo que se siga asesinando 
a periodistas porque trabajan para destapar 
crímenes y denunciar la corrupción; porque no 
es justo que los periodistas pierdan su empleo 
cuando los medios recorten gastos; porque no es 
justo que miles de periodistas reciban un salario 
mínimo que no les permite sobrevivir; y porque 
los periodistas trabajan en condiciones difíciles 
días tras día.

Es por todo ello que la FIP organizó su 38º 
Congreso en Dublín del 4 al 7 de junio de 2013. 

Más de 300 delegados de 120 países asistieron 
a este evento de cuatro días en el que se habló 
del estado de la FIP, de sus miembros y del papel 
vital que desempeñamos a la hora de ayudar a 
diseñar un futuro mejor para los periodistas en 
todo el mundo.

Durante el intenso debate que tuvo lugar 
durante la Conferencia previa al Congreso, 
desarrollamos nuestra estrategia para hacer 
frente a los numerosos desafíos que tienen los 
medios ante sí y presentamos los planes de la 
FIP para defender el papel y los derechos de los 
periodistas, y mejorar las condiciones laborales, 
los salarios, el desempleo y las desigualdades.  

El Congreso inició también el proceso 
de elección de los cargos políticos para los 
tres próximos años con la incorporación de 
nueve miembros nuevos al Comité ejecutivo. 
Los delegados aprobaron 31 mociones y 19 
mociones urgentes mientras que el programa 
de trabajo completo elaborado por el Comité 
ejecutivo para el período 2013-2016 establecía 
las numerosas y enormes tareas por realizar. 

Pero lo que seguramente nunca quedará en el 
olvido será el espectáculo de la muy conmove-
dora Marcha por la paz. Una larga procesión de 
delegados con claveles rojos desfiló por delante 
de la estatua de Veronica Guerin y por las calles 
de Dublín para recordar a los 408 periodistas 
que han perdido la vida desde el último Congre-
so celebrado en Cádiz.

   El Congreso de este año marcaba también 
el centenario del Cierre patronal de 1913, un 
momento trascendental en la historia del mov- 
imiento sindical irlandés, y debemos agradecer 
especialmente a nuestros anfitriones, el Sindi-
cato nacional de periodistas, que conmemora-
ron este hito con una serie de eventos sociales 
magníficos y nos dieron la bienvenida con esa 
típica amabilidad y hospitalidad irlandesas, 
contribuyendo así al desarrollo de un Congreso 
muy bien organizado y con mucho éxito.   

BETH COSTA
Secretaria General de la FIP 
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Hermanas y hermanos, distinguidos amigos 
e invitados:

En primer lugar permítanme hacer los 
honores y agradecer al Presidente Higgins que 
haya compartido sus ideas con nosotros y, por 
supuesto, desearle la bienvenida al 38º Congreso 
de la Federación Internacional de Periodistas 
en nombre de su Comité ejecutivo y de los 
miembros internacionales de nuestra federación. 
Hemos acudido a Dublín procedentes de 
más de 120 países para cumplir con nuestra 
obligación de representar a nuestros miembros, 
aprobar nuestro programa de trabajo para el 
próximo ciclo y elegir a nuestros nuevos líderes 
internacionales. Es lo que se suele hacer en los 
congresos. 

También hemos venido aquí para mostrar 
nuestra solidaridad con los hermanos y her-
manas irlandeses con motivo del centenario del 
Cierre patronal de Dublín en 1913, un momen-
to trascendental en la historia de Irlanda que dio 
lugar al movimiento obrero en Irlanda. Esta no-
che, todos deberíamos sentirnos orgullosos de 

que la FIP, y todos nosotros que venimos de los 
cuatro rincones del planeta, participemos en 
este evento.

Me tienta decir que 100 años más tarde nada 
ha cambiado pero no vayamos tan lejos y ana-
licemos simplemente el estado de nuestro mov-
imiento desde el último Congreso de Cádiz, 
hace tres años, cuando estábamos reflexionan-
do acerca del futuro del periodismo y de cómo 
los nuevos barones de los medios estaban como 
el perro y el gato, peleándose para ver cuál sería 
el siguiente modelo de negocio o solución que 
les supusiera la salvación y más beneficios.

Si lo recuerdan, en ese momento, estábamos 
intentando definir el nuevo panorama de los 
medios, identificar las tecnologías que estaban 
cambiando radicalmente el periodismo y 
constatar la desaparición de los modelos de 
negocio tradicionales que ya no eran rentables. 
Reflexionábamos acerca de cómo, en un mundo 
globalizado y cada vez más inseguro, nuestros 
jefes estaban aprovechando esas nuevas 
tecnologías, no para mejorar el periodismo y la 
calidad sino simplemente para reducir costes, 
socavar la negociación colectiva e impulsar los 
beneficios.

Pero las cosas han empeorado. Basta con 
preguntárselo a nuestros colegas de Grecia, Es-
paña, Portugal, Rumanía y muchos otros países. 
Les contarán horrores de lo que está pasando 

JIM BOUMELHA, PRESIDENTE DE LA FIP
ROYAL HOSPITAL KILMAINHAM
DUBLÍN, IRLANDA • 4 DE JUNIO DE 2013

2 DISCURSO DEL 
PRESIDENTE
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en sus periódicos, en sus medios y del bienestar 
de sus miembros después de las olas sucesivas 
de golpes asestados por la Troika que conspira 
para hacer retroceder nuestros derechos funda-
mentales, la negociación colectiva, los sindica-
tos y el diálogo social. 

Un informe reciente de la CIS decía que “la 
política de austeridad fallida ha dejado tras de 
sí unos niveles de desempleo extremos, unas 
desigualdades crecientes, la marginalización 
de toda una generación de jóvenes y la 
desesperación a un creciente sector informal en 
el que simplemente no se aplican las reglas”.

Si Guy Rider – el nuevo director de la OIT 
elegido para ocupar ese cargo hace un año y 
que, por primera vez, coloca a uno de los nues-
tros al mando – hubiese encontrado el tiempo 
para asistir a este congreso, les hubiese explica-
do cómo algunos de nuestros derechos globales 
fundamentales, como el derecho a la huelga de-
cidido por la Organización Internacional del 
Trabajo, reciben ahora ataques frontales. 

La mayoría de los aquí presentes puede con-
tar experiencias propias de medios en serias di-
ficultades en todas las regiones y, en algunos 
lugares, de medios en colapso. 

Sí, nuestro sector está cambiando y las conse-
cuencias potenciales para el periodismo de cal-
idad son desastrosas. La misión del periodismo 
parece haberse evaporado por completo cuan-
do recortes drásticos en los presupuestos edito-
riales llevan directamente a menos inversiones 
en periodismo. 

Muchos de nuestros medios son ahora pe-
queños componentes de empresas inmensas 
cuya actividad principal no suele tener nada que 
ver con la información y cuyo mandato princi-
pal es la rentabilidad para el accionista y el au-
mento de los beneficios.  

Estos son los titulares principales. Es posible 
que la muerte a fuego lento de los periódicos 
que siguen con vida sea aún peor. Los despidos 
de reporteros y los cierres de oficinas significan 
que, aunque los periódicos sobrevivan, les 
quedarán muy pocos recursos para hacer 

periodismo. Y no son sólo los despidos, se 
han devaluado elementos clave del proceso 
creativo del periodismo que a menudo se 
han externalizado. También se han perdido 
muchas habilidades profesionales – sustitutos 
o correctores simplemente eliminados así como 
fotógrafos. 

No se trata solamente de algunos redactores 
incompetentes a los que se les encarga de ahor-
rar dinero. Se han convertido en verdaderas cru-
zadas contra nuestra profesión personificadas 
por David Montgomery, el presidente de Local 
World, un grupo que cuenta con 100 periódi-
cos regionales, que la semana pasada reveló un 
plan escalofriante para intentar eliminar la “in-
terfaz humana” de las redacciones y mantener a 
los periodistas simplemente como “recolectores 
de contenido”.

Hace dos días, el Sun-Times de Chicago 
anunció que eliminará por completo los empleos 
de fotógrafo y despidió a todos sus fotógrafos 
de tiempo completo, incluido un ganador del 
premio Pulitzer.

A la diferencia de congresos anteriores en los 
que nos dábamos el gusto de escuchar a gurús 
del futuro de la información hablar de las fron-
teras de la tecnología o de modelos de nego-
cio, en este congreso hemos cedido la palabra 
a nuestros propios periodistas y a sus sindica-
tos que están luchando, como han podido oír 
hoy. No sólo podemos aprender de sus experi-
encias mutuas pero también decidir cómo aunar 
nuestros esfuerzos colectivos para luchar mejor 
y ayudarnos, porque esa es la misión de la FIP.

Nos toca a nosotros los sindicatos, y sus 

“Cada periodista que muere es 
una muerte de más y quiero 
rendir homenaje a todos esos 
sindicatos que, en las regiones 
más afectadas, están luchando 
para detener esa desgracia…”
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miembros, defender el periodismo. Los sindica-
tos, como el resto del movimiento laboral, tie-
nen la responsabilidad de organizar la lucha. 

También nos toca a nosotros liderar la lucha 
global para detener los asesinatos de periodistas. 
Después de tantos años, la temporada de caza 
de periodistas sigue abierta, como dijo en 
tono de broma Chris Kramer, y casi en todos 
los rincones del planeta los periodistas siguen 
siendo un objetivo, son tratados con brutalidad 
y asesinados. El triste total de periodistas 
asesinados sigue creciendo y, desde nuestro 
último Congreso, otros 408 periodistas y 
personal de medios han perdido la vida. 

Cada periodista que muere es una muerte de 
más y quiero rendir homenaje a todos esos sindi-
catos que, en las regiones más afectadas, están 
luchando para detener esa desgracia, en par-
ticular en Somalia, Pakistán, México y otras re-
giones – Irak donde nuestro sindicato, dirigido 
por Moaiad Al Lamy, sigue haciendo preguntas 
sin respuesta acerca de los 370 periodistas ases-
inados; Rusia, donde junto con el sindicato RUJ 
estamos a punto de abrir una oficina de segu-

ridad para toda la región en su sede central de 
Moscú, o Filipinas donde nuestro sindicato nujp 
está haciendo un trabajo admirable con las fa-
milias de periodistas asesinados en la masacre 
de Mindanao para romper la inercia del siste-
ma judicial y entregar los asesinos a la justicia.

Al mismo tiempo, hemos reorganizado el 
trabajo de nuestra Secretaría para crear una 
estructura única que convierta la seguridad 
de los periodistas en uno de nuestros servicios 
prioritarios. Hace tiempo que han desaparecido 
los días en que nuestro trabajo sobre seguridad 
consistía en luchar contra los incendios o llevar 
ropa adaptada. Lo estamos haciendo nosotros 
mismos y es uno de nuestros mayores éxitos. 
Estamos teniendo tanto éxito que algunos 
medios más ricos y poderosos nos están 
copiando e incluso han captado a alguno de 
nuestros formadores. 

Y pueden ver que cuando nos proponemos 
hacerlo, marcamos diferencias. Este año, en 
vísperas del Día internacional de la mujer, hemos 
formado a más de 100 mujeres periodistas en 
seguridad y evaluación de riesgos en siete países 
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árabes, en el marco de un programa más amplio 
que ofreció formación a centenares de periodistas 
de la región.

Dentro del esfuerzo global en pro de 
la seguridad de los periodistas, seguimos 
centrándonos en el escándalo de la impunidad y 
el fracaso de los gobiernos a la hora de entregar a 
los asesinos de periodistas a la justicia. Finalmente 
hemos dejado de obsesionarnos con la Resolución 
1738 del Consejo de Seguridad de NU y hemos 
aplicado una nueva táctica que consiste en llevar 
esta lucha a las instituciones políticas regionales 
o dirigirnos directamente a los gobiernos, como 
lo estamos haciendo con nuestras campañas en 
África o con nuestra visita a la Asamblea General 
de la ONU en Nueva York. 

Fue uno de los días de mi vida de los que estoy 
más orgulloso por haber llevado conmigo a los 
responsables de nuestras regiones y haber visto a 
mi amigo Néstor Burgos sentado al lado del presi- 
dente de la Asamblea General leyendo una carta 
abierta escrita por las familias de los periodistas 
asesinados en Filipinas durante una conferencia 
de prensa en la ONU. Creo que hemos abierto la 
puerta a un trabajo real y concreto que debemos 
alimentar y consolidar. 

Hemos reconstruido nuestras relaciones con 
la UNESCO y esta institución ha elevado nuestro 
estatus, lo que nos permite tener más peso en su 
plan de acción sobre seguridad. Todos sabemos 
que hay un exceso de leyes y declaraciones 
internacionales pero los periodistas que trabajan 
en condiciones peligrosas se sienten aislados 
y abandonados por esas mismas instituciones 
internacionales creadas para proteger sus 
derechos. No se trata solamente de resoluciones 
sobre el papel, los estados de impunidad deberían 
tener que enfrentarse a una constante campaña 
internacional de publicidad. Con un esfuerzo 
colectivo podemos lograrlo, no sólo una vez al 
año sino cada vez que consientan, permitan o 
cierren los ojos ante el asesinato de un periodista. 

Es lo que nos distingue de las ONG de libertad 
de prensa que han brotado por todos lados, 
compiten con nuestros sindicatos sobre el terreno 

y se expresan con arrogancia en nombre de los 
periodistas. 

Somos diferentes porque podemos aportar 
solidaridad entre periodistas, algo que ellos 
no pueden hacer. Deberíamos estar orgullosos 
del trabajo que hicimos cuando estalló la 
Primavera árabe, y estábamos preparados. 

Cuando reventó la presa, estábamos con 
los colegas egipcios en la Plaza Tahrir, apoyán-
doles y aconsejándoles cuando fueron ataca-
dos, presionando a las autoridades cuando 
les arrestaron; recaudando fondos cuando los 
necesitaron. Estábamos en Túnez cuando los 
colegas en huelga de hambre en Dar As Sabbah 
pusieron su vida en peligro para mantener su 
independencia editorial y evitar que los políti-
cos les dijeran quién debía dirigir su periódico. 
Estábamos en Yemen para ayudar al sindica-
to que, pese a enormes dificultades, logró man-
tener unidos a los periodistas que se apoyaron 
mutuamente a pesar de sus diferencias políti-
cas. Y seguimos estando al lado de nuestros co-
legas de Palestina  para ayudarles a desarrollar 
sus propias campañas y acabar con las humilla-
ciones diarias a las que les someten las fuerzas 
de seguridad israelíes, los ataques, los obstácu-
los a su libertad de movimiento y a ser recon-
ocidos como periodistas profesionales fiables.

También debo mencionar el trabajo que ini-
ciamos para ayudar a liberar los periodistas 
encarcelados – sea un encarcelamiento masivo 
como en Irán o Turquía donde desarrollamos 
campañas muy importantes para dar a conocer 
el caso, o bien campañas individuales como 
en Burundi donde, con nuestra ayuda y la sol-
idaridad de sindicatos afiliados como el SNJ 
francés, nuestro sindicato local encontró fuer-
zas para desarrollar una campaña formidable a 
favor de la liberación de uno de sus miembros, 
Hassan Ruvakuki.

No necesito recordarles cómo los periodis-
tas en todo el mundo siguen sometidos a más 
influencia política injustificada, más vigilancia 
y más restricciones que nunca antes. Hace es-
casos días, hemos visto cómo el escándalo de 
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renovada formidable para desarrollar sus sindi-
catos y defender sus convicciones. 

O bien la amplitud del trabajo sobre igual-
dad realizado por nuestro consejo de género que 
se va reforzando. Que ahora las mujeres lideren 
un tercio de nuestros sindicatos es un reflejo de 
ese éxito formidable que deberíamos alimentar 
y desarrollar. 

Somos capaces de resistir y ser tomados en 
cuenta gracias al compromiso de todos. Doy las 
gracias a nuestra Secretaria general, Beth Costa, 
y a todo nuestro personal de Bruselas y de las 
diferentes regiones por su dinamismo y partici-
pación que superan el deber que corresponde a 
su función. 

Me gustaría dar las gracias de todo corazón 
a mis compañeros irlandeses, Seamus Dooley 
y su equipo, Evelyn Hannigan, las oficinas 
locales, Cathaoirleach Gerry Curran; Michelle 
Stanistreet y su equipo de NUJ y a todos aquellos 
que han contribuido al éxito de este congreso y 
a brindarnos una estancia cómoda y agradable. 

Y para terminar, me gustaría agradecerles 
a todos ustedes su presencia. Son ustedes, no-
sotros, y nuestros sindicatos los que tenemos 
que luchar y defender el periodismo y los dere-
chos de los periodistas – garantizar su protec-
ción y seguridad, mantener los principios éticos 
y su independencia, y abogar por el interés pú-
blico.

El periodismo no es sólo un trabajo y una ac-
tividad comercial, es una fuerza para el progre-
so con una visión que merece que luchemos por 
ella hoy, tanto como lo hicieron los primeros pi-
oneros hace 200 años.

Gracias.

JIM BOUMELHA
Presidente de la FIP

espionaje a periodistas de AP ha estallado en el 
corazón de la Casa Blanca. Al margen de los ar-
gumentos sobre seguridad nacional, los funcion-
arios del Departamento de Justicia de EEUU se 
han saltado a la torera la Primera Enmienda y 
su acción tendrá un efecto intimidatorio sobre 
la libertad de prensa en los Estados Unidos en 
los años venideros.

Resistir las órdenes de revelar las fuentes 
se ha convertido en uno de los principales 
problemas para todos los periodistas y el 
apoyo de la FIP es crucial en estos momentos 
para que los sindicatos ayuden a sus miembros 
a defenderse en los tribunales y proteger las 
fuentes confidenciales. Uno de los éxitos más 
rotundos de la FIP se produjo cuando me 
personé en un tribunal griego el pasado octubre 
para testificar en favor del redactor de una 
revista, Kostas Vaxevanis, y le ayudé a ganar el 
caso. Fue una victoria fantástica para nuestros 
sindicatos griegos.

Es sólo un atisbo de los éxitos cosechados 
por nuestros valientes soldados de a pie que lu-
chan en favor de los periodistas y el periodismo, 
un día sí y el otro también. Y la FIP lucha jun-
to a ellos en cada batalla, brindando solidari-
dad y ayuda. 

He aquí la importancia de los cambios, inclu-
so en nuestra gobernanza, desde el pasado con-
greso de Cádiz, de los que les daremos cuenta. 
Antes del congreso de Cádiz, sus responsables se 
solían reunir cada seis meses, ahora nos reuni-
mos en sesiones mensuales y continuamente es-
tamos tratando temas prioritarios, casi a diario.

Basta con ver los avances realizados por 
nuestras organizaciones regionales en África y 
América Latina que han emulado el modelo de 
nuestra más veterana federación regional en Eu-
ropa, lideradas por unos responsables elegidos 
democráticamente y gozando de una confianza 

“Les y nos toca, así como a nuestros sindicatos, organizar la lucha por 
la defensa del periodismo y de los derechos de los periodistas, por su 
protección y seguridad, por el cumplimiento de los principios éticos y 
por su independencia, y proclamar alto y claro el interés público.” 
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En 2013 se cumplieron 100 años del Cierre pa-
tronal de 1913, un momento trascendental en la 
historia del movimiento sindical irlandés, y este 
Congreso mundial de la FIP en Dublín fue or-
ganizado por NUJ en el marco de las conmemo- 
raciones nacionales de aquel acontecimiento. 

Fue un placer recibir con muestras de solidar-
idad a amigos del mundo entero. A lo largo de 
toda la semana, la capital irlandesa acogió a los 
visitantes demostrando su hospitalidad y amabi 
-lidad.   

El papel de las mujeres en el Cierre patronal 
fue homenajeado en un concierto previo al con-
greso, Sisters in Union, con la presencia de los 
miembros irlandeses y los invitados extranjeros 
que participaron en una velada de música tradi-
cional y lecturas de Delia Larkin, una sindicalis-
ta pionera. 

Cabe destacar que durante la semana se us-
aron hoteles afiliados a sindicatos, dentro de la 
iniciativa Fair Hotels, promovida por los sindi-
catos ICTU y SIPTU.

El gobierno irlandés celebró el Congreso mun-
dial en el Castillo de Dublín y permitió el exclu-
sivo acceso al Hospital Real de Kilmainham para 
la maravillosa ceremonia de apertura.  

Fue un evento muy especial, animado por 
música y canciones, que contó con la intervención 
del erudito Presidente Michael D. Higgins. La 
banda musical del sindicato Communications 
Workers Union dio una bienvenida musical y el 
tono de la semana lo marcó Gloria, la coral gay y 
lesbiana de Dublín, que hizo bailar a los partici-
pantes en los pasillos. 

Por el contrario, la FIP paralizó la ciudad al 
día siguiente cuando caminamos en silencio por 
el corazón del Dublín medieval con nuestros 

claveles, uno por cada periodista que perdió la 
vida ejerciendo su profesión desde el Congre-
so mundial de Cádiz. Nadie pudo permanecer 
impasible escuchando la música evocadora del 
gaitero Neilidh Mulligan mientras pasábamos  
en fila india por delante de la estatua de Veron-
ica Guerin, antes de trasladarnos a la recepción 
prevista en la Alcaldía. 

La SG de la FIP, Beth Costa, el Presidente 
Jim Boumelha, la Secretaria general de NUJ, 
Michelle Stanistreet, y Gerry Curran del Con-
sejo ejecutivo irlandés de NUJ aceptaron las 
flores en recuerdo a los fallecidos. 

Posteriormente, el círculo musical asociado 
al sindicato, el club Clé (Clé significa Izquier-
da) celebró una sesión musical. Durante una 
hora se cantaron canciones en 12 idiomas dif-
erentes, reflejando así la rica diversidad cultur-
al de la FIP. 

Otro de los eventos destacados de la semana 
fue la visita privada a los Libros de Kells que 
organizó la agencia de turismo Fáilte Ireland y 
The Gathering.

Diferente pero especial también fue la cena 
de clausura en el Guinness Storehouse, donde 
se sirvieron los mejores platos y bebidas irland-
eses, a la vez que una banda de jazz nigeriana y 
un grupo de jóvenes narradores de Dublín die-
ron juntos un carácter mágico a la velada.

A todos los que hicieron del Congreso mun-
dial 2013 un evento memorable les presento 
aquí mi más sincero agradecimiento. 

Extiendo mi agradecimiento en particular al 
Departamento de Obras Públicas, la Alcaldía  
de Dublín, Fáilte Ireland, The Gathering, RTÉ, 
el personal del NUJ y la FIP, y por supuesto 
los delegados cuyo buen humor y colaboración 
fueron ingredientes esenciales para el éxito ro-
tundo del evento.  

SEAMUS DOOLEY
Secretario irlandés
Sindicato nacional de periodistas  

3 CULTURA, 
HISTORIA Y OCIO 
DURANTE EL 
CONGRESO
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La ceremonia de apertura del Congreso mun-
dial de la Federación Internacional de Periodis-
tas tuvo lugar en Dublín, Irlanda, el 4 de junio 
de 2013, en el entorno histórico del Hospital 
Real de Kilmainham, uno de los edificios del si-
glo XVII más emblemáticos de Irlanda. Delega-
dos procedentes de más de 100 países asistieron 
a la ceremonia. 

Los discursos de bienvenida corrieron a car-
go de:
• Seamus Dooley, Secretario irlandés, NUJ, 

RU e Irlanda
• Jim Boumelha, Presidente de la FIP
• Michael D. Higgins, Presidente de Irlanda 

En su intervención inaugural, el Presidente de 
Irlanda, Michael D. Higgins, subrayó la necesi-
dad de proteger la diversidad y el pluralismo de 
los medios. El Presidente advirtió de los peligros 
de hacer un amalgama (“identifit”) de los medi-
os que actúan en un mismo y reducido terreno 
comercial”  e insistió en la importancia de una 
prensa libre para la sociedad democrática.

MARTES 4 DE JUNIO

“El pluralismo, una diversidad real y la posi-
bilidad de elegir son cruciales y nunca se de-
berían reducir a una falsa elección entre medios 
partidistas guiados por ideologías, y a empresas 
de medios “identikit” que actúan en un mismo 
y reducido terreno comercial”, dijo el Presiden-
te ante más de 300 delegados que asistieron al 
evento.

El Presidente Higgins resaltó los desafíos a 
los que se enfrentan los periodistas, entre ellos 
la concentración de la propiedad, la convergen-
cia de las tecnologías, la fragmentación de las 
audiencias y la mercantilización de la experien-
cia, y declaró que todos son elementos de las 
nuevas circunstancias en las que el periodismo 
se está ejerciendo y se ejercerá.

“A menudo, los periodistas que intentan in-
vestigar y ofrecer información sobre corrupción 
política y empresarial pueden ver cómo se entor-
pece su trabajo y son víctimas de intimidaciones 
– incluso violentas – por parte de aquellos con 
intereses creados que, de conocerse, podrían lle-
var a una distorsión peligrosa, o incluso a una 
falsificación de la información, que no defende- 
ría los intereses de los ciudadanos y sería ob- 
viamente perjudicial para la sociedad en su  
conjunto”, dijo el Presidente Higgins.

4 CEREMONIA DE 
APERTURA
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5.1 CONFERENCIA PREVIA 
AL CONGRESO
EMPLEO DECENTE, AUSTERIDAD NO

Beth Costa, Secretaria general de la FIP, dio la 
bienvenida a los participantes en la Conferencia 
y resaltó los enormes desafíos a los que se enfren-
tan los periodistas, nombrando los cambios tec-
nológicos y los recortes económicos en muchos 
países, así como la lucha de los sindicatos.

Sesión I
La Sesión I de la conferencia estuvo dedica-

da a un debate general sobre el tema principal 
de los prolegómenos del Congreso, ‘Empleo de-
cente, austeridad no’.

Jim Boumelha, Presidente de la FIP, fue el 
moderador de la sesión y explicó que, en su cal-
idad de sindicalista, la FIP había advertido del 
capitalismo de casino y del desfase entre costes 
e ingresos. Dijo que ahora hay dos cosas cier-
tas: los que están pagando los platos rotos de la 
crisis no son los que la provocaron, y las medi-
das tomadas contra la crisis no funcionan puesto 
que los países están atrapados en el círculo vici-
oso de la austeridad. El Presidente declaró que 
la FIP está elaborando su hoja de ruta para con-
traatacar.

Frances O’Grady, Secretaria general del Con-
greso de los sindicatos británicos, habló de la 
austeridad en Gran Bretaña y dijo del gobier-
no británico que nunca antes había habido un 
gobierno más de derechas que el actual. Frances 
explicó que el gobierno está atacando los dere-
chos laborales y los sindicatos, y que los medios 
se ven afectados por los contratos fraudulentos. 
Dijo que periodistas y sindicatos tienen que de-
sempeñar un papel esencial en la lucha contra 
la austeridad y que el movimiento sindical debe 
mantenerse unido.

Fotos de la parte superior: Frances O’Grady, David Begg, 
Patrick Itschert
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David Begg, Secretario general del Con-
greso de los sindicatos irlandeses, habló de la 
situación en Irlanda y de las medidas de austeri-
dad que se habían impuesto en el país. Explicó 
que los rescates están impidiendo el crecimien-
to económico y que, en Irlanda, el rescate costó 
65.000 millones, de los que 17.000 millones 
fueron a parar al sector privado, una cantidad 
enorme para una población inferior a 2 millones 
de personas. Dijo que la austeridad ha tenido un 
impacto real en el sector de los medios pero que 
la ‘Troika’ rechazó cualquier concesión, inclu-
so para una pequeña parte de la economía que 
es esencial para la democracia. Añadió que la 
edad de oro de la democracia social en Europa 
occidental ha terminado y que es necesario de-
sarrollar una estrategia para combatir las ideas 
neoliberales. 

Patrick Itschert, Secretario general de la Con-
federación Europea de Sindicatos, dijo que la 
crisis económica y las medidas de austeridad 
que se habían impuesto han hecho que la gente 
esté al límite de lo tolerable, con 116 millones 
de personas viviendo en la pobreza dentro de 
la UE. Explicó que los sindicatos no se oponen 
a unas finanzas públicas responsables pero no 
pueden aceptar ataques a los derechos laborales, 
los convenios colectivos y la libertad de prensa. 
Dijo que los derechos fundamentales son inne-
gociables. Declaró que va siendo hora de cam-
biar de rumbo y asegurarse  de que salimos de la 
crisis por buen camino.

En un vídeo grabado previamente para la 
Conferencia, Wellington Chibebe, Secretar-
io general adjunto de la Confederación Inter-
nacional de Sindicatos, explicó que el mundo 
atraviesa una crisis profunda y animó a los peri-
odistas de todo el mundo a dar a conocer los 
problemas laborales que viven. Instó a sus cole-
gas a unirse, organizarse y luchar por los dere-
chos de los periodistas y de los trabajadores de 
todo el mundo. Dijo que hay tres objetivos es-
tratégicos para los sindicatos: el crecimiento 
económico, el empleo sostenible y la protección 
social, y la obtención de derechos.

Sesión II
La Sesión II giró en torno a la Respuesta a 

nivel internacional y el moderador de la misma 
fue Olivier Da Lage, Vicepresidente de la FIP. 

Mohamed Garba, Presidente de la Federación 
de Periodistas Africanos (FAJ), dijo que más de 
40 periodistas están encarcelados en África, 
mientras que la libertad de prensa está siendo 
atacada y debilitada en muchos países. En 
consecuencia, la FAJ se dedica a campañas para 
despenalizar la profesión en África. Si bien se 
ha avanzado en países  como Ghana, Nigeria y 
Tanzania, el clima de cambio aún no se nota por 
muchos países. Dijo que para las asociaciones y 
sindicatos de periodistas de África, luchar por 
las condiciones de trabajo y la seguridad de los 
periodistas supone que participen también las 
autoridades y los proprietarios de los medios 
de comunicación.

Tuwani Gunani, Secretario General de los 
Trabajadores de los Medios de África Meridional 
(MWASA), habló sobre la lucha de la MWASA en 
la entidad de radiodifusión sudafricana SABC. 
Explicó que después de la época del apartheid, 
SABC debía convertirse en un organismo 
público cubriendo una información abierta y 
equilibrada a destino de todo tipo de público, 
pero que el partido gobernante, el Congreso 
Nacional Africano (ANC), está utilizando 
SABC para lograr sus propios fines. Dijo que 
el gobierno había atacado deliberadamente 
MWASA con el objetivo de socavar su prestigio; 
el gobierno  respaldo a otros sindicatos que le 
apoyan. Dijo que el soborno y la corrupción 
son frecuentes. MWASA sigue la batalla de la 
SABC, pero necesita el apoyo de la FIP.

Mogens Blicher Bjerregård, Presidente de la 
FEP, centró su intervención en encontrar nue-
vas vías para que el periodismo evolucione. Ex-
plicó que existen métodos innovadores para 
usar los medios digitales y nuevas formas de lle-
gar a nuevos trabajadores a través de la negoci-
ación colectiva, la formación y el desarrollo del 
diálogo social. Propuso crear grupos de refle- 
xión con la participación de empresarios, de uni-
versidades y, cuando procediera, de políticos.  
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Judith Reitstaetter, GPA-DJP, Austria, in-
formó a los participantes de las tendencias re-
cientes en la negociación colectiva del sector 
online. Explicó que en 1999 el convenio colec-
tivo incluía a los periodistas online y autóno-
mos; a primera vista parecía un convenio muy 
innovador y aceptable que los empresarios in-
cumplieron y, poco después, empezaron a ex-
ternalizar a los periodistas online y autónomos.

Dijo que en 2005 hubo un debate impor-
tante en torno a si los periodistas online eran 
en realidad periodistas, pero en 2007 un grupo 
de medios digitales fue lanzado con requisitos 
concretos aunque no afiliado al sindicato. Ex-
plicó que con la ayuda de muchas protestas de 
todos los medios y de los medios sociales, etc., 
se negoció un nuevo convenio colectivo para 
periodistas online y autónomos.

Chris Warren, Secretario federal de Media, 
Entertainment & Arts Alliance, dijo que se 
habían producido varios cambios rápidos en la 
región Asia-Pacífico que habían desestabilizado 
el sector de los medios. Explicó que la 
responsabilidad, la independencia editorial y 
la transparencia seguían siendo los objetivos 
principales pero que la corrupción política y 
la violencia en contra de los periodistas habían 
continuado. Aclaró que existe la necesidad de 
mejorar el acceso a la justicia para los periodistas 
y reforzar los sindicatos y las instituciones de 
periodistas. También tenemos que trabajar 
para mejorar el respeto hacia las mujeres y las 
minorías en las redacciones porque el acoso 
sexual sigue siendo un problema serio. Dijo 
que tenemos que involucrar a los empresarios 
en este proceso y poner el poder de la acción 
colectiva al servicio de la lucha por la libertad 
de prensa.

Pervaiz Shaukat, Secretario general del 
Sindicato federal de periodistas de Pakistán, 
presentó los graves problemas que existen en 
su país y comentó que el número de periodis-
tas asesinados ha aumentado. Dijo que existía 

Fotos de la parte superior: Mohamed Garba, 
Tuwani Gumani, Mogens Blicher Bjerregård, 
Judith Reitstaetter, Chris Warren, Pervaiz Shaukat
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la necesidad de formar a los periodistas que tra-
bajan en entornos hostiles pero que, gracias a 
la FIP, se habían distribuido folletos sobre te-
mas de seguridad. Añadió que la misión de la 
FIP a Pakistán, encabezada por Chris Warren, 
había sido muy útil para dar a conocer los ase-
sinatos de periodistas a manos de los Talibanes. 
Explicó que todos los miembros del sindicato 
corren peligro: él mismo, sus colegas y su famil-
ia, pero garantizó al Congreso que el sindicato 
“no se rendirá”. Expresó su gratitud a la FIP y 
pidió que se les siga apoyando. 

Younes M’Jahed, Vice Presidente de la FIP, 
hablo de la situación en el mundo árabe, que 
es muy diferente de un país a otro. En muchos 
países, los medios de comunicación están bajo 
el control del gobierno y sufren de leyes opresi-
vas. Centrándose en la primavera árabe, dijo que 
los medios y las redes sociales jugaron un pa-
pel clave, especialmente con los jóvenes que eran 
una fuerza motriz, mientras que los sindicatos 
llevaron a cabo protestas para exigir la demo- 
cracia y la libertad de prensa. La pregunta clave 
ahora es cómo tener éxito en esta transición de-
mocrática y cómo pueden los medios de comuni-
cación y los sindicatos contribuir a este proceso. 
Desafortunadamente, grupos extremistas bien 
organizados y dotados de importantes recur-
sos han ganado las elecciones y han introducido 
políticas que favorecen sus intereses. Después de 
las elecciones, en muchos países la batalla clave 
ha sido la forma de controlar los medios de co-
municación y ahora hay una gran batalla con 
el fin de controlar el poder político. Lo que los 
periodistas tienen que hacer es tener claro que 
lo que está sucediendo no es la primavera árabe, 
pero un intento de los grupos ricos y poderosos 
para controlar los medios de comunicación y la 
política en la región. La FIP tiene que desarrollar 
una estrategia que haga que los sindicatos sean 
una fuerza para la democracia, muestren su soli- 
daridad con los jóvenes que lucharon por la de-
mocracia, y ayuden a lograr sus aspiraciones.

Fotos de la parte superior:
Celso Schröder, Younes M’Jahed, Luis Curbelo,
Zuliana Lainez, Wolfgang Grebenhof, Marwan Dammaj
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Marwan Dammaj, Secretario General del 
Sindicato de Periodistas de Yemen , se refirió a 
las víctimas de los medios en Yemen, estos dos 
últimos años : cinco compañeros han sido ase-
sinados y muchos otros heridos, secuestrados o 
amenazados. Las fuerzas gubernamentales y las 
fuerzas de seguridad han participado en muchos 
de estos ataques, junto con otros grupos de pod-
er político y social. Yemen carece de instituciones 
y de entidades de control, lo que da a los peri-
odistas un papel importante, pero también una 
carga : la de informar sobre la verdad, revelar 
la corrupción de las autoridades. Los periodistas 
de Yemen y su sindicato no podrían haber hecho 
esto sin el apoyo de la FIP. Si no tuviéramos el 
apoyo de la FIP, no habríamos podido enfrentar 
la tiranía y la injusticia.

Celso Schröder, Presidente de la Federación 
de Periodistas de América Latina y del Caribe 
(FEPALC), presentó la situación actual en Améri-
ca Latina que, según él, no había mejorado des-
de Cádiz y presentaba un marco peculiar por el 
amplio historial de dictaduras que se dieron en 
el siglo pasado. Dijo que esos sistemas políticos, 
como el de Honduras, han supuesto mucha de-
strucción de empleo. Declaró que los sindicatos 
deben unirse para reforzar el movimiento sindi-
cal y negociar convenios favorables.

Luis Curbelo, de la Asociación de la Prensa 
Uruguaya, expresó su gran preocupación por la 
situación de los periodistas en Uruguay. Habló 
de los nuevos proyectos de ley propuestos por el 
gobierno que, según él, mejorarían la situación 
de los medios y los periodistas en el país. Dijo 
que si se aprueba la ley será primordial para los 
sindicatos y para la sociedad civil que ésta se 
aplique. 

Pidió el apoyo del Congreso para que se 
apruebe la ley. Explicó que su sindicato ha 
aprobado un código de conducta para los peri-
odistas para ayudar a regir el trabajo de los 
periodistas por autorregulación, y dijo que la 
colaboración con la sociedad civil contribuyó a 
sentar las bases del cambio, un hecho muy posi-
tivo para toda la sociedad. 

Bernie Lunzer, Presidente de The Newspaper 
Guild-CWA, dijo que los trabajadores 
están respondiendo en los Estados Unidos 
en circunstancias muy difíciles porque el 
gobierno de Obama no apoya el movimiento 
de los trabajadores. Explicó que el empleo se 
está desplazando a los medios digitales y que 
periódicos importantes se han visto obligados 
a cerrar. Dijo que el sindicato solía negociar 
convenios colectivos pero que ahora se recure 
a los autónomos y está analizando modelos 
empresariales y de propiedad alternativos. 
Comentó que su sindicato estaba intentando 
que su periodismo fuese más activista y la 
administración Obama, en la que tantas 
esperanzas habían depositado los sindicatos, 
les estaba dando la espalda.

Sesión IV
La Sesión III estudió el tema Afrontar el em-

pleo precario y ocasional: un empleo decente 
para todos, y estuvo moderada por Beth Cos-
ta, Secretaria general de la FIP.

Zuliana Lainez, Secretaria general de la Aso-
ciación Nacional de Periodistas del Perú, ex-
plicó que América Latina no es un continente 
homogéneo y que ‘empleo decente’ se puede 
entender de diferentes maneras. Dijo que es un 
entorno en el que los periodistas asumen ries-
gos y pueden morir y la gente cuestiona su tra-
bajo y su mera existencia por lo que la primera 
prioridad es sobrevivir. Comentó que el empleo 
decente no es una prioridad en muchos lugares 
de América Latina, si lo comparamos con la 
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impunidad y la autocensura. Dijo que la con-
centración de medios es un problema en vari- 
os países de América Latina donde las empresas 
de medios fijan sus propias agendas políticas y 
económicas, mientras que la gente también paga 
para acceder a los medios, especialmente en la 
radio. Explicó que la única forma de combatir 
la explotación es disponer de sindicatos fuertes 
y aunar fuerzas.

Wolfgang Grebenhof, miembro del com-
ité ejecutivo de DJV y redactor, dijo que la per-
spectiva europea y alemana era muy diferente; 
sin embargo, la pobreza es una gran amenaza 
para la libertad de prensa en el mundo. Dijo que 
todo empieza por la independencia: ¿un perio-
dista pobre puede resistir la presión comercial u 
ofertas generosas cuando tiene dificultades para 
llegar a fin de mes? Explicó que en toda Europa, 
los periodistas están abandonando la profesión 
porque ya no pueden vivir de ella y el núme-
ro de periodistas sin empleo está en auge. Co-
mentó que los propietarios de periódicos siguen 
haciendo beneficios pero rechazan los conven-
ios colectivos. Algunos periódicos están con-
tentos cuando los periodistas se convierten en 
profesionales de relaciones públicas porque es 
más barato trabajar con comunicados de pren-
sa preparados por antiguos periodistas que aho-
ra trabajan como autónomos. El resultado es 
que los jóvenes huyen del periodismo, y están 
amenazando la democracia. 

Yuriy Lukanov, Presidente del Sindicato de 
medios independientes de Ucrania dijo que en 
Ucrania el principal problema para los periodis-
tas es político. Recordó a los delegados el caso 
Gongadze en 2002 y, en 2004, cuando los peri-
odistas organizaron su propia protesta contra la 
censura antes de la ‘revolución naranja’. Dijo 
que el año pasado los periodistas protestaron 
contra las leyes de difamación y fueron apalea-
dos por los policías; propuso defender con 
fuerza la libertad de prensa en los países ex-so-
viéticos y dijo que la solidaridad era primordial.

Barry McCall, Presidente del Sindicato na-
cional de periodistas, RU e Irlanda, destacó el 

Cierre patronal de 1913, un paso fundacion-
al para el movimiento sindical en Irlanda que 
debió su origen al empleo precario. Explicó que 
lo que está a la orden del día es la flexibilidad y 
los empresarios que violan los derechos funda-
mentales y tratan a la gente como una empresa. 
Comentó que el principal problema en Irlanda, 
por ejemplo, es la ley de competencia que no 
considera a los autónomos como trabajadores 
sino como empresas. Explicó que el NUJ no 
cree que los periodistas o artistas deberían estar 
más mimados que otros sino que todos los tra-
bajadores deberían ser tratados igual por ley, es 
decir que los autónomos deberían ser considera- 
dos como trabajadores.

Sesión IV
La Sesión IV trató el tema Reforzar 

nuestros sindicatos, organizar la respuesta. El 
moderador Gustavo Granero, Vicepresidente 
de la FIP, explicó que debemos centrarnos en el 
desarrollo de los sindicatos, incluido el método 
de organización en el lugar de trabajo, las 
oportunidades de organización estratégica y las 
políticas de afiliación. Dijo que en la actualidad 
había una tercera ola de liberalismo con una 
desregulación a nivel global. 

Michelle Stanistreet, Secretaria general del 
Sindicato nacional de periodistas, RU e Irlanda, 
habló de cómo desarrollar un futuro estratégi-

Fotos de la parte superior: Michelle Stanistreet, Franco Siddi
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co centrándose en la lucha por mantener el em-
pleo decente, garantizar los ingresos, reforzar la 
negociación colectiva y mantener una protección 
social básica. Explicó que la membresía de NUJ 
se ha visto afectada por los recortes en el sector. 
Dijo que el principal problema en el Reino Uni-
do era el seguimiento de la campaña News Corp 
así como la investigación del caso Leveson. Co-
mentó que estaban dando la oportunidad a NUJ 
de resaltar la importancia de un periodismo de 
calidad y de la ética. 

Comentó al Congreso que NUJ había 
escuchado pruebas sorprendentes sobre la 
preocupación en el sector de los medios por la 
protección de las fuentes, la violación de las 
normas éticas y los despidos. También informó 
de la campaña lanzada por NUJ contra el acoso 
y la intimidación. NUJ está intentando afiliar 
a nuevos miembros entre los estudiantes y está 
creando nuevas “capillas” en algunas empresas, 
especialmente en lugares como News Corp donde 
habían desalojado a los sindicatos hace muchos 
años. Explicó que esos ejemplos demostraban la 
importancia de NUJ y de los sindicatos. 

Jim Baker, Secretario del Consejo de sindica-
tos internacionales, habló sobre el desarrollo del 
poder de los sindicatos mediante la protección 
y la evolución de los derechos, la creación de 
alianzas y el desarrollo de estrategias políticas. 
Dijo que no hay lógica detrás de la austeridad: la 
crisis financiera fue creada por la desregulación 
y, supuestamente, la solución es más liberalis-
mo. Dijo que el elemento clave era organizarse 
pero tomando en cuenta el entorno en el que la 
gente estaba viviendo los problemas como la dis-
criminación y la falta de seguridad. Explicó que 
los sindicatos deben estudiar estrategias positi-
vas como entender que las preocupaciones de los 
periodistas, de índole laboral o fiscal, son com-
partidas por todos y que un desafío a los sindica-
tos es también un desafío al periodismo. 

Franco Siddi, Secretario general de la Federa- 
zione Nazionale della Stampa Italiana, dijo que 
un sindicato debe ser siempre representativo y 
apoyar tanto a los periodistas empleados como 

a los autónomos. Pero sobre todo debe cen-
trarse en los derechos laborales en el contex-
to actual de liberalismo. Dijo que en Italia el 
principal problema era la negociación. Explicó 
que el convenio colectivo se renovó 28 veces 
en un siglo pero que, actualmente, los empre-
sarios no querían seguir renovándolo. Añadió 
que el marco legal era importante porque en 
Italia incluso los periodistas que trabajaban 
para News Corp estaban cubiertos por el con-
venio colectivo. 

Dijo que el desafío más importante era la 
pérdida de empleo y que el sindicato estaba 
en contacto constante con el gobierno para 
garantizar que los periodistas tenían todos 
los derechos que les correspondían. Explicó 
que algunos grupos políticos quieren limitar 
la libertad de prensa y que el sindicato está 
respondiendo porque algunas de las propuestas 
van en contra de las normas de la libertad de 
prensa. Añadió que la lucha de los sindicatos 
debe ser global, de ahí la importancia de la FIP.

El Presidente de la FIP, Jim Boumelha, pre-
sentó sus recomendaciones finales, incluido la 
Hoja de ruta para una respuesta global, y de-
claró que “tras cinco años de crisis internacion-
al, la respuesta de los gobiernos sigue teniendo 
un impacto devastador sobre los derechos de 
los trabajadores, la seguridad del empleo, los 
salarios y la protección social, dando lugar a 
más desempleo, desigualdad y empleo precario 
en el que las leyes simplemente no se aplican”.

El Presidente declaró: “No puede exist-
ir libertad de prensa cuando los periodistas 
trabajan en un entorno dominado por la cor-
rupción, la pobreza y el miedo. Nunca antes 
el eslogan de la FIP había sido tan apropia-
do para calificar el estado del periodismo en el 
mundo”. Las recomendaciones del Presidente 
de la FIP y la ‘Hoja de ruta para una respues-
ta global’ se pueden consultar en los Anexos.
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Se proyectó un pequeño vídeo sobre las activ-
idades de la FIP en el período 2010 – 2013. 

El Congreso eligió los siguientes representantes 
para el Presidium:

Presidium:
Martine Simonis (AGJPB, Bélgica)
Barry White (NUJ, RU e Irlanda)
Dominique Pradalie (SNJ, Francia)
Juha Rekola (UJF, Finlandia) 
Louise Connor (MEAA, Australia)

Se eligió a los siguientes ponentes:
Christos Christofides (CUJ, Chipre)
Hasana Al-Aboudi (IJS, Irak)
Ronan Brady (NUJ, RU e Irlanda)
Omar Nazal (PJS, Palestina)
Martine Rossard (SNJ, Francia)
Yusuf Idris (NUJ, Nigeria)
Brent Edwards (EPMU, Nueva Zelandia)
Pamela De Martin (Fatpren, Argentina)
Villy Dall (DJ, Dinamarca)
Onurer Janan (Basein Sen, Chipre)

Las pautas de trabajo propuestas por el  
Comité ejecutivo fueron aceptadas.

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

Las Pautas de trabajo excepcionales para 
el informe de la Comisión de Estatutos fueron 
aprobadas. 

Nombramiento de las Comisiones:
a. Finanzas y Estatutos: Saad Al-Sabbe (IJS, 

Irak), James Doherty (NUJ, RU e Irlanda), 
Anita Vahlberg (SJF, Suecia), Olivier Da Lage 
(SNJ, Francia), Hanna Ayoub (FENAJ, Bra-
sil), Andreas Bittner (DJV, Alemania), Stu-
art Washington (MEAA), Wolfgang Mayer 
(DJU, Ver.di, Alemania)

b. Resoluciones: Jenni Campbell (PAJ, Jamai-
ca), Talib Fayyadh (IJS, Irak), Barry McCall 
(NUJ, RU e Irlanda), Mario Guastoni (SNJ, 
Francia), Juan José Arce Vargas (SNP, Cos-
ta Rica), María-José Braga (FENAJ, Brasil), 
Reiner Reichert (DJV, Alemania), Phillippa 
McDonald (MEAA, Australia), Ramón Rey-
es Arancibia (FETRACOSE, Chile)

c. Apelaciones: Neamah Al-Rubaye (IJS, Irak), 
Mogens Blicher Bjerregård, Alexandrew Nu-
yungeko (UBJ, Burundi), Anita Halpin, (NUJ, 
RU e Irlanda), Paul Murphy (MEAA), José-
María Rodríguez Nunez ((FENAJ, Brasil) 

d. Comisión de elecciones: Juha Rekola (UJF, 
Finlandia), Martine Simonis (AGJPB, Bélgi-
ca), Ronan Brady, Narrador principal (NUJ, 
RU e Irlanda)

5.2 CONGRESO
DÍA 1
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INFORME DE LA COMISIÓN DE 
ESTATUTOS

Antes de iniciar la discusión y votación de las 
modificaciones propuestas a la Constitución de 
la FIP, el Presidium anunció el número de votos 
válidos y ya distribuidos (338 votos), el quórum 
para la votación (50% + 1 = 170 votos), y el 
quórum de 2/3 de votos (226 votos) requerido 
para cambiar la Constitución de la FIP.

Los Copresidentes Olivier Da Lage (SNJ, 
Francia) y Anita Halpin (NUJ, RU e Irlanda) 
presentaron las enmiendas elaboradas por la 
Comisión de Estatutos y aprobadas en el congre-
so de Cádiz.

Olivier Da Lage presentó el informe y explicó 
la metodología: procedimientos, principios y 
proceso respetados por la Comisión de Estatutos. 
Todas las propuestas de enmienda a los Estatutos 
fueron debatidas y votadas por los delegados 
presentes en el Congreso. Véase los Estatutos en 
el anexo.    

Luego se abrió un debate para saber si las en-
miendas a los Estatutos entrarían en vigor in-
mediatamente. A raíz del debate, los delegados 
acordaron que la nueva propuesta no entraría en 
vigor inmediatamente sino que lo haría después 
del congreso.

INFORME DE LA SECRETARIA 
GENERAL

La Secretaria general, Beth Costa, explicó que 
su informe se basa en el programa de trabajo 
aprobado en Cádiz. Agradeció la colaboración del 
personal de Bruselas y de las oficinas regionales 
de la FIP, y dijo que valoraba sus competencias y 
su compromiso durante el período de transición. 
Comentó que se había beneficiado de la sólida 
trayectoria de la FIP a lo largo de los años, lo que 
le había librado de tener que volver a inventar la 
rueda.

Dijo que se había comprometido a desarrol-
lar las comunicaciones pero sólo pudo realizar 
gran parte de ese trabajo a principios de 2013 

cuando se nombró a un responsable de comu-
nicaciones para empezar a trabajar en el nue-
vo sitio web de la FIP y en el sitio web sobre 
seguridad.

Se procedió a una reestructuración de la 
secretaría con la creación de los departamen-
tos de Administración, Comunicaciones y 
Derechos humanos y seguridad. El trabajo de 
revisión de la división Proyectos aún no se ha 
hecho porque hay muchos proyectos que fi-
nalizan este año.

Las oficinas regionales trabajaron a destajo 
para implementar las resoluciones de Cádiz a 
través de consultas con los sindicatos. También 
se creó un Fondo de desarrollo regional 
para ayudar a los sindicatos a desarrollar su 
capacidad. 

En África, se trabajó mucho en convenios 
colectivos y seguridad, así como en la situación 
de los periodistas encarcelados en países como 
Eritrea.

En MENA (Oriente Medio y Norte de 
África), la FIP centró sus actividades en la 
formación sobre seguridad para resaltar el de-
terioro en seguridad. El 30% de los periodistas 
asesinados desde el último Congreso procedían 
de esta región.

Foto: Beth Costa
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En Asia-Pacífico, la FIP incrementó su 
presencia con el desarrollo de actividades de 
formación sobre seguridad en países como 
Pakistán y Afganistán.

En Europa, la FEP decidió convertirse en 
una entidad jurídica independiente. Un acuerdo 
en el informe del Secretario general confirma 
esta decisión. El Secretario general comentó la 
importancia de la campaña Set Journalists Free 
(Liberar a los periodistas) en Turquía y habló 
de la campaña sobre la libertad de los medios 
en Hungría. La FEP también está trabajando 
en Europa oriental con varias organizaciones, 
tanto afiliadas como no afiliadas.

En América Latina, la FIP finalizó la 
inscripción de la oficina regional en Argentina a 
principios de año. La Secretaria general expresó 
su agradecimiento al personal de la oficina. En 
Bogotá, el centro de solidaridad recibió también 
un gran apoyo de los miembros regionales de 
la FIP. Se trabajó sobre los derechos humanos 
y se organizaron visitas, incluido una visita a 
México para apoyar a periodistas.

En relación con el informe de los proyectos, 
la Secretaria general dijo que lo importante eran 
las ventajas que brindábamos a nuestros miem-
bros. Se está revisando la estrategia de proyec-
tos para corregir la disminución de ingresos 
para proyectos debido a la crisis. Este año, la 
Secretaría empezó a debatir el nuevo enfoque 
y la Secretaria general mencionó los detalles de 
cómo se gastan los fondos. 

La Secretaria general dijo que existe la espe-
ranza de que se apruebe la decisión del Comité 
administrativo. Ahora existen normas para las 
consultas con los afiliados lo que significa que 
se puede evaluar la relevancia de los proyectos. 
Pero tenemos que encontrar a más donantes y 
mantener a los que ya tenemos. También se me-
jorarán las comunicaciones y el nuevo sitio web 
realzará el perfil de los proyectos.

La Secretaria general dijo que esperaba que 
se instara a los afiliados a desarrollar sus pro-
pios proyectos y buscar fondos. Sobre igualdad 
de género, explicó que quería darle tiempo a la 
presidenta de género, Mindy Ran (NUJ, RU e 
Irlanda), para informar a los delegados de las 
conclusiones del consejo de género de Dublín.

En una declaración ante el Congreso, Mindy 
dijo que acababa de aprobarse una estrategia 
para incluir la perspectiva del género en el pro-
grama de trabajo general de la FIP – por lo que 
terminará teniendo un impacto en cada uno de 
los aspectos de nuestro trabajo, y de nuestros 
sindicatos. 

Dijo que pensaba que de alguna forma era 
casi más importante explicar porqué ese traba-
jo era primordial. Después de todo, hemos oído 
hablar de los impactos de las crisis financieras, 
la pérdida de empleo y de seguridad, las amena-
zas a la libertad de prensa y, lo peor, las amena-
zas a los periodistas y el número creciente de de 
periodistas que arriesgan su vida.

Fotos: I-D Mindy Ran NUJ, RU e Irlanda,  
Moaid Allami, Presidente de la IJS, Iraq
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Dio un ejemplo procedente de los grupos de 
trabajo organizados la víspera. Si bien estaba cla-
ro que se había hecho un esfuerzo por aplicar la 
igualdad de género en estos grupos, la inclusión 
de la perspectiva de género no es cosa de númer-
os sino de actitudes. Tiene que ver con el conteni-
do. Comentó que varias mujeres fueron a verla 
ayer para hablar de la falta de inclusión en los 
grupos. O, como dijo un miembro del consejo de 
género, era testosterona con ataduras.

Explicó que no estaba culpando a nadie pero 
dijo que había que hacerse la pregunta, ¿por qué 
fueron principalmente las mujeres que intervin-
ieron las que hablaron de las diferentes formas 
en que todos estos temas impactan a las mu-
jeres, y mientras los hombres que intervinieron 
podían pensar que hablaban en nombre de todos 
sus miembros, por qué no oímos en boca de es-
tos señores que las mujeres tienen más posibili-
dades de ser intimidadas y acosadas fuera de las 
redacciones y de sus puestos de trabajo? ¿O que 
las mujeres tienen más posibilidades de que se les 
fuerce a aceptar trabajar como autónoma o en un 
puesto de trabajo no seguro, o aún peor, a aban-
donar la profesión?

¿Por qué apenas se habló del impacto de la 
crisis financiera en las mujeres? Como sabemos, 
la violencia doméstica y los incidentes de acoso 
sexual e intimidación también están en auge. ¿Y 
por qué no hemos oído hablar aquí del incremen-
to horrible del abuso sexual, la intimidación, la 
amenaza de violación y la violación como her-
ramienta para hacer callar principalmente a las 
mujeres periodistas?

Preguntó cuántos hombres de los que iban a 
tomar la palabra en el congreso habían conver-
sado con sus miembros del sexo opuesto para 
conocer la manera en que esos problemas les im-
pactan y para revelar esa información en este 
foro. Porque explicó que eso es la inclusión de 
la perspectiva de género, independientemente de 
quién comunique la información. Todo es cam-
bio de actitud e inclusión. Se trata de incluir el 
concepto de igualdad de género en todo lo que 
hacemos.

Comentó que no era una idea nueva. Dijo 
al Congreso que la del lunes había sido una re-
unión histórica del consejo de género. Añadió 
que finalmente se habían desmarcado del comi- 
té directivo eurocéntrico y que ahora dis-
ponían de un comité directivo equilibrado y 
democrático en todas las regiones porque el 
consejo había madurado.

Explicó que cuando el consejo empezó a 
funcionar hace 12 años, su mandato consistía 
en incluir la perspectiva de género en todos los 
grupos de trabajo, las políticas, las decisiones 
y los afiliados de la FIP. Durante muchos años, 
se reunían en una sala pequeña, sin traduc-
ción, intentando comunicar y no ser escucha-
dos. Poco de lo que decidieron o dijeron salió 
de esa sala.

Pero no nos conformamos con aquello, no 
queríamos parecernos a un círculo de mujeres 
cosiendo y hablando de sus problemas con los 
hijos. Comentó que en los últimos tres años el 
consejo había trabajado duro para dejar atrás 
aquella sala. Ahora son 30 los miembros y no 
harán marcha atrás.

Explicó que por fin tienen la intención de 
seguir avanzando y trabajar en su mandato; 
paso a paso analizarán todos los grupos de ex-
pertos, políticas y decisiones. Desarrollarán 
herramientas para evaluar y controlar el pro-
greso que vayan haciendo y cómo mejorar ese 

Foto: Chong-Ryul Park (JAK, Corea)
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trabajo. Y volverán en el próximo congreso para 
contarles a todos como les ha ido.

Comentó que quieren empezar con políticas 
que no cuajan con los ideales de igualdad; por 
ejemplo, se aplicó una norma a las mujeres que 
necesitaban ayuda del presupuesto del Consejo 
de género para asistir a esta reunión y que les 
impedía presentarse a las elecciones del Congre-
so de la FIP. 

Dijo estar segura de que, al principio había 
lo que alguno pensaba que eran unas buenas ra-
zones para ello, pero hoy este hecho impide la 
progresión de nuestras hermanas de forma ina-
ceptable y por cuestiones financieras. Esto no es 
igualdad y tampoco consagra los principios del 
sindicalismo.

Pidió al congreso que empezara a pensar 
de otra forma, que al iniciarse los debates, las 
elecciones y las mociones, consultara con los 
miembros femeninos de sus delegaciones y que, 
independientemente de quien tomara la palabra, 
que trasladara sus mensajes. De esa forma ten-
drán un espacio para hablar por sí mismas y 
contarán con el apoyo y los ánimos necesarios 
para presentarse a las elecciones.

Pidió a los delegados que pensaran en las man-
eras en que estos temas impactan a los miembros 
femeninos y que estuviesen atentos a los lugares 
en los que estas mociones pudiesen tener un im-
pacto negativo. Porque para lograr una igualdad 
de género real ya no basta con un grupo reduci-
do de mujeres reunidas en una sala pequeña sino 
que todos nosotros debemos esforzarnos por ser 
quienes, como sindicalistas, estamos llamados a 
ser: personas que trabajan por el bien y por la 
inclusión de todos nuestros miembros.

Respecto del Fondo de seguridad, la Secretar-
ia general recordó la campaña de los afiliados 
de la FIP para recaudar un millón de euros. Dijo 
que ese objetivo se logró y que fue un gran éxi-
to, pero que se había perdido la costumbre de re-
caudar fondos periódicamente con sombreros y 
bolsos. Comentó que era necesario recuperarla y 
que, en el futuro, se entregará bolsos a los dele- 
gados para que recaudaran dinero para el Fondo 
de seguridad durante los eventos.

INTERVENCIONES SOBRE EL 
INFORME DE LA SECRETARIA 
GENERAL

Selma Jlassy (SNJT, Túnez) comentó que la 
situación de los periodistas en el Mundo árabe 
se ha seguido deteriorando desde la Primavera 
árabe. Dijo que Túnez no es ninguna excep-
ción y pidió a la FIP que siguiera apoyándoles. 
Añadió que le gustaría ver más solidaridad y 
visibilidad de la FIP sobre el terreno.

Lars Werge (DJ, Dinamarca) dijo que todavía 
hay mucho dinero en el Fondo de seguridad. 
Comentó que el sindicato danés había decidido 
retirarse del Fondo de seguridad pero que 
seguiría recaudando dinero entre los colegas 
que valoran su trabajo. Se refirió a la necesidad 
de ayuda humanitaria y preguntó con qué 
rapidez la FIP podía reaccionar en tiempos de 
crisis. También preguntó por la orientación que 
tomaría el Fondo de seguridad en los próximos 
años.

La Secretaria general convino que había que 
usar el Fondo de seguridad. Sin embargo, apun-
tó que muy pocos afiliados de la FIP que dis-
ponen de sitio web mencionan la existencia del 
Fondo de seguridad. Dijo que la FIP relanzó el 
Fondo de seguridad en Núremberg para pro-
moverlo pero los miembros de muchos afilia-
dos siguen sin pedir ayuda. Volvió a asegurar 
al Congreso que el objetivo no es mantener el 
dinero en el banco.

Peter Murdoch (CEP, Canadá) agradeció la 
hospitalidad de NUJ y dijo que su sindicato ha 
elaborado un proyecto de seguridad que le gus-
taría trasladar a los colegas de la región Améri-
ca Latina.

Moaid Allami (IJS, Irak) dijo que 370 peri-
odistas han sido asesinados en Irak y nadie ha 
sido juzgado por esos crímenes. Dijo que las fa-
milias de las víctimas necesitan saber quiénes 
son los responsables de estos asesinatos e hizo 
un llamamiento a los gobiernos para que abran 
investigaciones que aclaren esas muertes. Agra-
deció a la FIP su apoyo y a NUJ su hospitalidad. 
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Comentó que IJS necesita muestras de solidari-
dad hacia su campaña para garantizar la justicia 
y la libertad de prensa.

Dennis Engbarth (ATJ, Taiwán) dijo que el 
tema de la libertad de prensa en China era pre-
ocupante para Taiwán que se vio afectada por el 
intento de control de los medios por parte de los 
Chinos, como es el caso también de Hong Kong 
e incluso Japón. El asunto tiene que ver, sobre 
todo, con el monopolio y la concentración de 
los medios y las condiciones laborales en China. 
Dijo que el Club de los corresponsales extran-
jeros en Hong Kong ha registrado un incremento 
del acoso a los medios. Pidió a la FIP que se invo-
lucrara en la defensa de los periodistas.

Shwan Hwayyiz Fareeq (KJS, Kurdistán 
iraquí) pidió a la federación de Kurdistán que 
creara grupos y sindicatos independientes y no 
medios controlados por el gobierno.

Mazrooei Rajabali (AoIJ, Irán) dijo que 
después de las elecciones de 2009 en Irán, con-
sideradas también como un golpe de estado, mu-
chos periodistas fueron detenidos y 24 de ellos 
siguen encarcelados. Comentó que centenares 
de ellos huyeron porque tanto ellos como sus 
familias estaban amenazados; incluso estaban 

amenazados los periodistas que trabajaban 
para medios extranjeros. Actualmente, dijo, no 
existe libertad de prensa en Irán. Dijo que la 
oficina de la AoIJ estuvo cerrada durante dos 
meses después de las elecciones y dos de sus co-
legas detenidos habían sido liberados pero se 
les había prohibido ejercer el periodismo. Dijo 
agradecer el apoyo de la FIP en los últimos cu-
atro años.

Jenni Campbell (PAJ, Jamaica) agradeció al 
personal de la oficina regional de América Lati-
na el contacto permanente con los periodistas 
de Jamaica. Dijo que ofrecen ayuda en dife- 
rentes ámbitos como, por ejemplo, con los sal-
arios bajos.

Daisuke Ono (JBLU-NIPPORO, Japón) ha-
bló de la libertad para informar sobre catást-
rofes naturales. Dijo que cubrió el Tsunami y 
el terremoto que golpeó Japón, unas catástro-
fes horribles que le dejaron perplejo. Comentó 
que la gente acudía a los medios para ponerse 
en contacto con sus familias cuando las comu-
nicaciones fallaron, pero muchos periodistas 
no pudieron ayudarles mucho. Dijo que su ex-
periencia mostraba la falta de capacidad para 
compartir información sobre catástrofes natu- 

Michael Yu (ATJ, Taiwan)
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rales y sugirió que los periodistas creasen un 
foro para debatir sobre cómo contar las catás- 
trofes naturales.

Néstor Burgos (NUJP, Filipinas) recordó la 
masacre de Maguindanao y dijo que agradecía 
la ayuda de la FIP tras ese incidente. Dijo que 
la FIP debía jugar un papel más importante en 
la protección de los medios y la lucha contra la 
impunidad. Comentó que NUJP pudo ayudar a 
las familias de más de 100 periodistas que han 
perdido la vida desde 1996. Dijo que los peri-
odistas y sus familias están agradecidos por el 
apoyo de la FIP en los momentos difíciles, es-
pecialmente después de la masacre de Maguin-
danao.

Younes M’Jahed (SNPM, Marruecos) dijo 
que apoyaba el informe de la Secretaria gene-
ral, especialmente el apartado de recaudación 
de fondos para los proyectos, pero avisó de que  
existen organizaciones que ni siquiera son sindi-
catos pero que están intentando suplantar a la 
FIP. Hizo un llamamiento a la FIP para que apo-
yara a los sindicatos y no entregara dinero a 
organizaciones que no representan a los perio-
distas.

Chong Ryul Park (JAK, Corea) dijo que en 
su país había libertad de prensa. Comentó que 
CNN Korea representa a la administración an-
terior que está intentando  socavar la libertad 
de prensa. Dijo que algunos periodistas fueron 
despedidos en 2008 y que la asociación había 

luchado para reincorporar a los miembros del 
personal. Añadió que el nuevo gobierno estaba 
intentando restablecer la ecuanimidad en la in-
formación.

La Secretaria general dio las gracias a todos 
por sus comentarios e informó a los delegados 
del trabajo de la FIP para acabar con la violen-
cia impune hacia los periodistas. Explicó que 
la FIP colabora estrechamente con la UNESCO 
al respecto y que aprovecha al máximo el esta-
tus preferente que ocupa en esa organización. 
Ahora existe un departamento de Derechos hu-
manos y seguridad que reforzará la campaña 
contra la impunidad a través del sistema de NU.

También se tratará el tema de la formación 
en seguridad y, por primera vez, la FIP usó fon-
dos no destinados a proyectos para pagar la for-
mación en seguridad en Mali debido a la crisis 
política. La FIP fue la primera organización en 
intervenir.

La Secretaria general dijo que la FIP también 
estaba preparando una campaña para mante- 
ner en libertad a los periodistas en Turquía y se 
estaba planteando financiar refugios seguros en 
las zonas en crisis. Explicó que había visitado a 
periodistas iraníes en Turquía, muchos de ellos 
jóvenes obligados a huir de su país.

El informe de la Secretaria general fue some-
tido a votación del Congreso y aprobado.

Foto: Stuart Laidlaw, CEP, Canadá
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Yuriy Lukanov (IMTUU, Ucrania) tomó la 
palabra para anunciar que ese día se celebraba 
el Día del periodismo en Ucrania y condenó la 
represión continua de los periodistas en su país.

INFORME DE LA COMISIÓN DE 
FINANZAS Y ESTATUTOS  

Stewart Washington (MEAA, Australia) pre-
sentó el informe de la Comisión de finanzas y 
Estatutos.

La comisión expresó su gratitud por el trabajo 
del Tesorero honorario, Wolfgang Meyer (DJU 
in Ver.di, Alemania), y de la Secretaría, y mostró 
su satisfacción por la calidad de las cuentas 
auditadas, el trabajo de los nuevos auditores 
y los controles rigurosos efectuados sobre las 
cifras presentadas.

También se mostró satisfecho con los ingresos 
anuales, basados en las cuotas de afiliación 
(aprox. 1,3 M€) y en los proyectos (aprox. 2,3 
M€). Si bien los ingresos por cuotas permanecen 
relativamente estables, los ingresos por 
proyectos son volátiles e imprevisibles. Varios 
contratos importantes vencerán pronto y será 
todo un reto mantener este nivel de ingresos en 
el futuro. Dijo que el superávit y los resultados 
de las cuentas eran buenos. 

La comisión acordó someter al Congreso  
cuatro recomendaciones. 
• Primero, el presupuesto de la FIP se publi-

cará anualmente y el informe del tesorero 
al comité ejecutivo se publicará semestral-
mente.

• Segundo, la comisión de finanzas recomien-
da al Congreso dar instrucciones al comité 
ejecutivo para analizar y establecer pautas 
de inversión que permitan rentabilizar ópti-
mamente los activos.

5.3 CONGRESO
DÍA 2
JUEVES 6 DE JUNIO

• Tercero, el comité recomienda al Congreso 
dar instrucciones al comité ejecutivo para 
establecer una comisión de finanzas que su-
pervise la elaboración de presupuestos en-
tre los congresos, en colaboración con el 
tesorero honorario.

• Cuarto, que la secretaría de la FIP recuerde 
a sus afiliados mantener un recuento preci-
so de sus miembros por la importancia que 
ello reviste en el cálculo de las cuotas de 
afiliación.

El Congreso votó la aprobación de las cuat-
ro recomendaciones.

INFORME FINANCIERO

El Tesorero honorario, Wolfgang Mayer 
(DJU in Ver.di, Alemania) dio las gracias a 
Stewart y a la comisión por el informe y las 
recomendaciones. 

Dijo que las noticias positivas eran que la 
FIP cuenta con un nuevo sistema de auditoría 
y que los nuevos auditores buscan mucho más 
los detalles y son mucho mejores. Comentó 
que los nuevos auditores de la FIP habían 
pedido aclaraciones sobre los procedimientos 
administrativos para aprobar los gastos, por 
ejemplo, del Fondo de ayuda o de las Oficinas 
regionales. Dijo que era un control eficaz, el 
mejor que jamás habían tenido. 

Dijo que había aumentado la recaudación 
de las cuotas desde 2011 debido a la mejora 
en la gestión de las cuotas y en los procesos 
contables. Añadió que también se debía a la 
involucración de los representantes regionales 
de la FIP que hicieron un excelente trabajo de 
seguimiento para cobrar las cuotas.

Hizo varias recomendaciones. Dijo que:
• No se aceptará ninguna moción relacionada 

con las actividades futuras de la FIP hasta 
que la fuente de financiación se haya 
identificado o bien los proponentes hayan 
explicado a los delegados del Congreso 
cómo pretenden financiar esa actividad.

Foto: Stuart Laidlaw, CEP, Canadá
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• Debería existir el consenso de que los 
costes de personal, de acuerdo con el nue-
vo organigrama, han alcanzado un nivel en 
la sede que no se debería superar. 

• La FIP debería ser más disciplinada en la 
gestión de las cuotas pendientes. Debemos 
ser flexibles con el método de recaudación 
de las cuotas pero debemos asegurarnos de 
que existe una disciplina más seria. Se de-
bería aplicar un recargo a las cuotas pendi-
entes cuando los miembros no las paguen 
antes del 30 de abril. El porcentaje del re-
cargo debería equivaler al tipo de interés 
promedio en Bélgica y se debería cobrar tri-
mestralmente, agregándose el importe a la 
factura cuando se envían los recordatorios.

• El próximo Comité ejecutivo deberá definir 
los requisitos estándar para las exenciones. 
El Comité ejecutivo debería tratar todas las 
peticiones de exención con criterios preci-
sos y objetivos.

• La congelación de las cuotas de afiliación 
deberán ser confirmadas una vez más. Se 
hizo en Cádiz y fue una buena idea; tam-
bién es una buena idea en este Congreso.

• El Fondo de seguridad debería contar con 
una cuenta propia y se gestionado a través 
de la cuenta general de la FIP.

• Se debería lanzar una nueva campaña para 
promover El Carnet internacional de prensa.

En cuanto a proyectos, desde 2007 los in-
gresos por proyectos han permanecido relati-
vamente estables: no ha habido beneficios pero 
se han cubierto gastos. Pero los contratos son 
volátiles. Por ejemplo, se produjo un déficit de 
financiación importante en 2006. Se hicieron 
dos recomendaciones:
• La FIP debe incrementar sus esfuerzos de re-

caudación de fondos y privilegiar los temas 
de Seguridad y Género. Se debería plantear 
la creación de dos cuentas, similares a las 
líneas presupuestarias para proyectos espe-
ciales, para financiar actividades de género 
adicionales y para el departamento de segu-
ridad. 

• La búsqueda de fuentes de financiación adi-
cionales para poder diversificar la financi-
ación deberá convertirse en un desafío real 
para el departamento de proyectos.

Dijo que el dinero gastado en el programa 
de trabajo debería beneficiar directamente a 
nuestros afiliados. Comentó que los gastos del 
programa de trabajo habían aumentado desde 
Cádiz y que las reservas de ahorro se estaban es-
tabilizando cuando el programa de trabajo au-
mentaba. 

Anunció al Congreso que los costes de per-
sonal aumentaron drásticamente en 2010 pero 
que se habían reducido hasta un nivel sosteni-
ble, es decir que un 90% de los costes de person-
al deberían estar cubiertos por el volumen de las 
reservas generales y por el fondo general, el pro-
medio en el período 2010-2012.

El Tesorero honorario informó al Congre-
so de que las cifras totales muestran que vamos 
por el camino correcto pero tenemos que seguir 
vigilando de cerca el desarrollo. Dijo estar con-
vencido de que la decisión correcta era reforzar 
las regiones y estar atentos al equilibrio correc-
to entre inversiones y beneficio directo, y a las 
reservas generales. 

Dijo al Congreso que había desafíos y obje-
tivos ante nosotros y que era necesario desarr-
ollar y mejorar nuestro trabajo. Mencionó un 

Foto: Wolfgang Mayer, Ver.di, Alemania
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cuestionario que fue distribuido a los delegados 
la víspera. Esa encuesta reveló que, en Europa, 
el 50% de los periodistas son mujeres, por lo 
tanto es necesario centrarse en la igualdad de 
género. Otro tema importante era el de los peri-
odistas autónomos. La encuesta demostró que 
el 40,9% de los periodistas que trabajan son 
autónomos, por lo tanto hay que trabajar para 
defender sus intereses, y fuera de Europa el 26% 
son autónomos. Además, en promedio en Eu-
ropa el 80% de los periodistas están cubiertos 
por convenios colectivos pero ese porcentaje es 
mucho menor fuera de Europa, por lo que hay 
que ayudar a los periodistas a establecer con-
venios colectivos. La encuesta demostró tam-
bién la necesidad de mejorar la formación de 
los periodistas. Mientras, fuera de Europa sólo 
un sindicato dijo que los derechos de autor es-
taban protegidos, un dato preocupante que re-
fleja la necesidad de proteger el derecho de los 
periodistas en el mundo.

Villy Dall (JF, Dinamarca) preguntó cómo 
reducir los pagos atrasados. Está bien disponer 
de cuentas especiales para el género y la 
seguridad, entonces por qué no una cuenta 
especial para asistir a reuniones estatutarias 
gracias al Fondo de ayuda.

El Tesorero honorario explicó que si los 
sindicatos no pueden pagar deberían pedir una 
exención. En función de su petición se podrá 
encontrar una solución que podría consistir en 
un pago a plazos. Agregó que el gasto del Fondo 
de ayuda había disminuido un 30% desde 2010.

Sabina Inderjit (IJU, India) recomendó que 
la comisión de finanzas estudiara la aplicación 
de normas estándar para las exenciones y el 
cálculo de miembros. Luego se quejó de la 
discriminación del Fondo de ayuda hacia las 
mujeres.

El Congreso aprobó el Informe financiero.

INFORME DE LA COMISIÓN 
DE APELACIONES

Anita Halpin (NUJ, RU e Irlanda) presentó 
el informe de la Comisión de apelaciones e 
hizo las siguientes recomendaciones:

UNPC- Congo: La comisión comunicó que 
hay pruebas de que el sindicato pagará su cuo-
ta en breve. La recomendación de la comisión 
fue levantar la suspensión. 

KUJ – Kenia: La comisión comunicó que 
hay pruebas escritas de que la cuota del sindi-
cato se abonará en breve. La recomendación 
de la comisión fue levantar la suspensión. 

UJU-Uganda: La comisión informó de que 
una mayoría de miembros no estaban conven-
cidos por la apelación y no tenía pruebas para 
tomar una decisión. Recomendó que la FAJ 
siguiera intentando comunicar con el sindica-
to pero mientras tanto la comisión recomend-
aba la expulsión. 

Paul Murphy (MEAA, Australia) presentó el 
informe de la minoría. Convino que el caso del 
sindicato ugandés era difícil porque no todos 
los documentos necesarios estaban disponibles. 
Sin embargo, dijo que la secretaría no podía 
proporcionar documentación suficiente sobre 
el pago. En este caso, en el la secretaría está 
en falta, el principio debería ser que el pago se 

Foto: Medile Foholi, JUL, Lesotho
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efectuó y la recomendación alternativa que se 
hace al Congreso es levantar la suspensión. 

Omar Faruk Osman (NUSOJ, Somalia) dijo 
que era un tema que incumbía a África. La FAJ 
estaba ocupándose del tema y había decidido 
abrir su propia investigación. Se debería confiar 
en ella para realizar ese trabajo. La región y sus 
miembros no deberían estar condicionados por 
otros. Apoyó la recomendación de la mayoría 
de expulsar a Uganda.

Mohammed Garba (NUJ, Nigeria y Presi-
dente de la FAJ) dijo que la unidad de África era 
importante y que confiaban en sus compañeros 
de Uganda. La FAJ también apoyó levantar la 
suspensión a Uganda.

La Secretaria general protestó por las críti-
cas de la comisión de apelaciones a la secretaría 
diciendo que los procedimientos para las apela-
ciones no eran los suficientemente claros. Es in-
justo culpar a la secretaría de no proporcionar 
información suficiente puesto que el sindicato 
no envió una apelación formal a la SG antes del 
Congreso. Abogó por unos procedimientos de 
apelación claros antes del congreso.

Eva Stabell (NUJ, Noruega) recordó que fue 
el Comité ejecutivo el que suspendió al sindica-
to porque había pagado demasiado tarde, pero 
pagó. Dijo que era importante contar con los 
sindicatos de África.

La recomendación de la Comisión de apela-
ciones era someter la cuestión a votación: 

Uganda: La recomendación del informe de la 
minoría de levantar la suspensión de UJU fue 
aprobada.  

Kenia: La recomendación del informe de la 
minoría de levantar la suspensión de KUJ fue 
aprobada.  

Congo: La recomendación del informe de la 
minoría de levantar la suspensión de UNPC fue 
rechazada, con 77 a favor, 44 en contra y 66 
abstenciones. Como no se consiguió la mayoría 
de los votos emitidos, la moción fue rechazada.

INFORME DE LA COMISIÓN 
DE ELECCIONES  

Juha Rekola (UJF, Finlandia) presentó el in-
forme de las nominaciones para las elecciones. 
Juha presentó a todos los representantes que se 
presentaban a Presidente, Vicepresidente prin-
cipal, Vicepresidentes, Tesorero honorario, 
Consejeros, Consejeros regionales suplentes y 
Consejero general suplente. 

Los candidatos a presidente pronunciaron su 
discurso:
• Jim Boumelha pidió ser reelegido. Dijo que 

en el pasado NUJ tenía un puesto reserva-
do en el comité ejecutivo y que, afortunad-
amente, esa situación había cambiado y 
los candidatos tenían que ganarse el pues-
to en el consejo. Hoy, pide al Congreso que 
confíe en él para seguir con la lucha, unir a 
los sindicatos y apoyar a los líderes elegi-
dos democráticamente, una misión que él 
desarrolla gratuitamente con orgullo e in-
cansablemente. 

• Philippe Leruth (AGJPB/ABVV) se presentó 
como periodista, activista y líder sindical. 
Comentó los temas clave para la FIP como 
la lucha por la seguridad y contra la impuni-
dad, las condiciones laborales decentes para 
los periodistas/autónomos, la igualdad de 
género y la diversidad. Se comprometió a 
trabajar para unir la FIP, que nunca había 
estado tan desunida, para aportar esta- 
bilidad a la secretaría y estar más presente 

Foto: Philippe Leruth, AGJPB/ABVV, Bélgica
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en Bruselas, para introducir un sistema de 
cuotas más justo y más transparencia en las 
cuentas, más transparencia en lo relativo a 
las reuniones del Comité ejecutivo cuyos in-
formes se deberían publicar, y mejorar la co-
municación y el sitio web de la FIP que no 
está presente en las noticias. 

Se celebró la primera votación para ele-
gir al Presidente y al Vicepresidente principal. 
Los candidatos a vicepresidente principal, vi-
cepresidente, tesorero, consejeros y consejeros 
suplentes pronunciaron sus discursos. 

Se anunciaron los resultados de las elecciones 
a Presidente. Juha Rekkola informó de los re-
sultados del recuento de votos. Anunció el re-
sultado siguiente:
• 191 para Jim Boumelha 
• 178 para Philippe Leruth

Sin embargo, posteriormente anunció que 
había cinco votos emitidos más que papeletas 
distribuidas. Se podía deber a varios factores 
como un plazo de tiempo muy corto o un error 
humano pero dijo que desconocían la razón de 
esa diferencia. La comisión de elecciones habló 
con los dos candidatos y ambos dijeron que no 
iban a exigir un recuento de votos porque los 5 
votos no iban a cambiar el resultado final. 

Pero la comisión de elecciones pensó que el 
hecho dañaría la credibilidad del resultado y, 
sin hacer ninguna recomendación, pidió al con-
greso que aceptará el resultado o solicitara una 
nueva votación.

Dominique Pradalie (SNJ, Francia) presentó 
las dos opciones al Congreso: aceptar el resulta-
do o votar de nuevo.

François Ryckmans (AGJPB/AVBB, Bélgica) 
dijo que por respeto a la democracia, la digni-
dad y la confianza entre nosotros, el Congreso 
debía celebrar una nueva votación independien-
temente del resultado original.

Barry McCall (NUJ, RU e Irlanda) hizo dos 
puntualizaciones. Si ambos candidatos aceptan 
los resultados, ¿por qué el congreso no puede 
aceptar el resultado? Y si hubo un fallo en la 

votación a pesar de haber tenido toda una tar-
de para celebrarla, ¿cómo podemos asegurar 
que se hará correctamente en los próximos 15 
minutos?

Dominique Pradalie preguntó al Congreso si 
quería volver a votar.  

Anita Halpin (NUJ, RU e Irlanda) plan- 
teó una cuestión de orden señalando que no se 
podía votar entre dos opciones. Pidió votar por 
una opción con un enunciado claro que se pre-
sentaría al Congreso.

 Urs Thalmann (IMPRESSUM, Suiza) plan-
teó una cuestión de orden señalando que el re-
sultado de la votación que se celebraría ahora 
significaría que la votación para elegir al Presi-
dente ya no sería anónima. 

Dominique Pradalie dijo que no había una 
moción por lo que anunció al Congreso que  
celebrarían una votación. Repitió la pregunta: 
¿el Congreso desea que se repita la votación?

Se celebró una votación para saber si había 
que volver a votar. El resultado fue: 139 votos a 
favor, 186 en contra, 2 abstenciones. Por lo tan-
to no se iba a votar de nuevo.

Juha Rekola, como Presidente de la Comisión 
de elecciones, declaró que Jim Boumelha sería el 
próximo Presidente de la FIP. 

Foto: Abdelnasser Najjar, PJS, Palestina
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DEBATE EN TORNO A LAS 
ELECCIONES DE LA FIP

Martine Simonis (AGJPB/AVBB, Bélgica) 
hizo una declaración ante el Congreso. Dijo 
que hablaba en su calidad de delegada no como 
miembro del Presidium. Recordó que por cuar-
ta o quinta vez había aceptado formar par-
te del Presidium y aprovechado su experiencia 
para garantizar que el Congreso se celebraba 
en las mejores condiciones para todos los dele- 
gados. También dijo que el personal de la FIP 
era competente, estaba comprometido con la 
organización y deseaba el éxito del Congreso. 
Comentó que sus colegas del Presidium eran 
personas honestas que hacían todo lo posible 
para gestionar las actividades del Congreso de 
forma clara, justa y democrática.

Sin embargo, dijo lamentar las irregulari-
dades, conocidas por todos los delegados, que 
habían empañado la votación para la elección 
del Presidente. Y que no podía aceptar el de-
sarrollo de la votación y rechazó encubrir una 
votación fallida.

Si bien el Congreso había validado el resulta-
do, seguía pensando que era una votación fall-
ida y discrepaba de la decisión, como muchos 
otros delegados. No quería apoyar irregulari-
dades y, por lo tanto, deseaba informar al Con-
greso que había tomado la decisión de dimitir 
del Presidium. Se aprobó contar con un Presidi-
um compuesta por cuatro miembros para el úl-
timo día del Congreso. 

Wolfgang Grebenhof (DJV, Alemania) hizo 
una declaración en nombre de DJV. Dijo que las 
elecciones a Presidente no habían satisfecho los 
requisitos democráticos y que no importaba el 
hecho de que se tratase de un error o de una 
manipulación: es un asunto de principios y de-

5.4 CONGRESO
DÍA 3
VIERNES 7 DE JUNIO

Fotos de la parte superior: Eko Maryadi, 
Yasmina Popovich, Stanislas Nkundiye , Sabina Inderjit



34

EL INFORME DEL CONGRESO MUNDIAL

nunciar irregularidades es el trabajo de los perio-
distas. Se preguntó cómo iban a poder hacerlo si 
ellos mismos no respetan sus propias normas de-
mocráticas. Avisó de que aceptar esas elecciones 
causaría un daño enorme a la FIP. Dijo que DJV 
no estaba dispuesto a participar en ese proceso y 
anunció que su delegación abandonaría el Con-
greso inmediatamente y se plantearía tomar me-
didas legales contra las elecciones y cancelar su 
afiliación a la FIP. Dijo que era lamentable tener 
que abandonar el Congreso y Dublín.

Pol Deltour (AGJPB/AVBB, Bélgica) pidió que 
la FIP investigara lo ocurrido en la votación y 
que se cambiaran los procedimientos de cara al 
futuro. 

Martin O’Hanlan (CWA/SCA, Canadá) dijo 
que la votación socavaba la autoridad moral de 
la FIP para criticar el fraude. Se preguntó cómo 
un delegado podía defender la votación ‘ilegíti-
ma’ que se había celebrado. No estaba de ac-
uerdo con la situación y dijo que su sindicato 
también había decidido abandonar el Congreso.  

Thomas Spence (NUJ, Noruega) dijo que la 
votación dividía a la FIP y que no había satis-
fecho los requisitos democráticos. Una sombra 
se cierne sobre la FIP y respeta las decisiones de 
DJV y CWA. Los mandatarios de la FIP deberían 
representar a todos sus miembros y pidió al presi- 
dente que dijera al Congreso cómo tenía la in-
tención de unir a la FIP.

Manuel Mediavilla (FeSP, España) pidió un 
proceso y unas normas más claras para las elec-

ciones. Esta situación no debería reproducirse 
en el futuro. 

Paco Audije (FeSP, España) dijo que no 
deseaba encubrir cosas pero que tampoco 
necesitaba lecciones de democracia. Al fin y 
al cabo había nacido en una dictadura. Dijo 
que se habían celebrado dos votaciones y que 
la segunda había ratificado la primera; por lo 
tanto, hay que respetarlas. Convino que la FIP 
tenía un problema con las elecciones pero que 
no había que exagerar tanto las cosas. Instó a 
DJV a que se quedara. Reiteró que la segunda 
votación se debía respetar e hizo un llamami-
ento para el consenso.

Stuart Laidlaw (CEP, Canadá) dijo que CEP 
permanecía en el Congreso y estaba orgullo-
so de formar parte de la FIP. Añadió que como 
ambos candidatos habían aceptado el resulta-
do, respetaba el resultado. Pidió que para el 
próximo Congreso, dentro de tres años, se ac-
tualizaran los procedimientos de votación.

Mogens Blicher-Bjerregård (JF, Dinamarca) 
pidió al presidente poder dirigirse al Congre-
so para comentar la situación, especialmente el 
hecho de que los afiliados abandonen el Con-
greso. Recordó que después del Congreso de 
Cádiz, algunos sindicatos quisieron reunirse 
con el Presidente pero éste se negó. 

Joachim Kreibich (DJU in Ver.di) dijo que 
las elecciones no eran conformes a las nor-
mas democráticas y que la FIP había perdido 
su credibilidad. Comentó que su sindicato se 

Foto: Martine Simonis, AGJPB/AVBB, Bélgica
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plantearía tomar medidas legales e hizo un lla-
mamiento para que los sindicatos elaborasen 
una declaración conjunta.

Michelle Stanistreet (NUJ, RU e Irlanda) dijo 
que la decisión era clara y que se había pro-
cedido a una votación. Si las delegaciones no 
estaban dispuestas a aceptar la votación, las 
consecuencias serían catastróficas. A pesar de 
las irregularidades, las cinco papeletas no hu-
biesen cambiado el resultado. Consideraba que 
ahí terminaba el asunto, que el Congreso debía 
volver a su trabajo y que no había vencedor o 
vencido. Esperaba que los delegados que habían 
amenazado con irse reconsiderasen su postura 
al volver a casa. 

El Presidente de la FIP, Jim Boumelha, tomó 
la palabra y dijo que había acordado con el Pre-
sidium hablar más tarde pero que estaba dis-
puesto a intervenir porque había peticiones 
para que lo hiciera en ese momento. Lamentó 
la decisión de los colegas alemanes y de otros 
países de abandonar el Congreso. Aseguró a los  
delegados que estaba dispuesto a trabajar por la 
unidad pero lamentó los intentos de apartarle, 
incluido de algunos miembros que eliminaron 
su nombre de los documentos oficiales.

Reconoció que la FIP había tenido divisiones 
ideológicas en el pasado que han sido sustitui-

das por divisiones basadas en quién ocupa los 
mandatos. Algunos sindicatos quieren resolver 
las divisiones basándose en el poder económico, 
lo que desfavorece a los miembros más débiles.

Después del Congreso de Cádiz, hubo grupos 
– especialmente aquellos que habían perdido 
poder – que quisieron dialogar y el Comité de 
administración accedió reunirse con los sindica-
tos pero no con los grupos. Dijo que se reunió 
a solas con Mogens Blicher-Bjerregård para 
hablar largo y tendido. 

Dijo que la FIP actual era diferente de la que 
existía antes del Congreso de Cádiz y animó a 
los miembros a ejercer sus derechos pero tam-
bién a respetar la voluntad del Congreso.

La Presidenta del Presidium, Louise Connor 
(MEAA, Australia), presentó la votación para 
el puesto de vicepresidente principal bajo el  
formato de votación nominal por país. Mientras 
tanto, el Congreso seguiría con el debate sobre 
las mociones y se anunciaría el nuevo quórum. 

INFORME DEL COMITÉ DE 
RESOLUCIONES

Barry McCall (NUJ, RU e Irlanda), Ponente 
de la Comisión de resoluciones, presentó su in-
forme. Dijo que la Comisión se había reunido 
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el miércoles 5 de junio de 2013 por la tarde y 
había elegido presidenta a Philippa McDonald 
(MEAA, Australia) y ponente a Barry McCall 
(NUJ, RU e Irlanda).

La Comisión de resoluciones estudió dieci-
nueve mociones presentadas con carácter ur-
gente. Catorce fueron consideradas urgentes y se 
recomendó su inclusión en el orden del día para 
tratarlas en el Congreso.

De ellas, cuatro fueron calificadas de especial-
mente urgentes y la comisión pidió al Presidium 
encontrar un hueco para analizarlas el jueves 6 
de junio. Son las resoluciones de Turquía, Mace-
donia, Pakistán y Filipinas. No fue posible pero 
las resoluciones fueron tratadas por la mañana. 

La Comisión opinó que necesitaba más in-
formación sobre las resoluciones de Corea y 
Portugal antes de hacer una recomendación al 
respecto. La Comisión autorizó la presidenta y el 
ponente a recabar dicha información y tomar la 
decisión pertinente.

Después de reunirse con un representante 
de la delegación coreana, la presidenta y el po-
nente decidieron recomendar la inclusión de 
dicha moción en el orden del día porque diez 
periodistas siguen luchando por recuperar su 
empleo en dicho país.

La presidenta y el ponente se reunieron con 
un representante de la delegación portuguesa y 
acordaron recomendar una versión modificada 
de la moción para incluirla en el orden del día.

Las resoluciones de Francia y Taiwán 
no fueron consideradas urgentes y no se 
recomendó su inclusión en el orden del día.

El delgado que representaba a Taiwán apeló 
posteriormente la decisión de la Comisión di-
rigiéndose a la presidenta y al ponente, y 
destacó un punto concreto que requería ur-
gencia en la resolución original. Se decidió 
recomendar la inclusión en el orden del día de 
una resolución modificada mucho más resumi-
da que resaltara únicamente ese punto.

“Lo que seguramente nunca quedará en 
el olvido será el espectáculo de la muy 
conmovedora Marcha por la paz. Una 
larga procesión de delegados con 408 
claveles rojos para recordar a los 408 
periodistas que han perdido la vida desde 
el último Congreso celebrado en Cádiz.”

 IFJ President Jim Boumelha
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DECLARACIÓN DEL PRESIDI-
UM SOBRE LAS ELECCIONES 
DE LA FIP

Barry White (NUJ, RU e Irlanda) hizo un 
anuncio relativo a la Declaración del Presidium 
sobre el desarrollo de las elecciones de la FIP. 
Para empezar indicó que se le había solicitado 
un análisis sobre posibles maneras de mejorar 
el proceso electoral, como respuesta a la vota- 
ción del Presidente de la FIP. Añadió que se 
había hecho en un lapso de tiempo muy breve, 
pero con la mejor intención y de buena fe, y es-
peraba que todos la apoyaran.

Leyó la declaración del Presidium sobre el 
proceso electoral:

“El Presidium reitera que el proceso elector-
al de la FIP debe cumplir con los requisitos más 
exigentes y ser irreprochable. Por consiguiente, 
y para lograr este objetivo, recomendamos 
la creación de una comisión electoral cuyos 
miembros se encargará de designar el Comité  
ejecutivo entrante a partir de las candidaturas 
presentadas por los sindicatos miembros.”  

El Comité ejecutivo debe invitar a todos sus 
afiliados a:
• Designar a los miembros de la comisión
• Hacer recomendaciones para mejorar el 

proceso electoral
• Los miembros de la comisión:
• Deben tener el beneplácito del Comité ejec-

utivo
• Deben reflejar una representación equitati-

va de las regiones
• Pueden pertenecer al Comité ejecutivo en 

no más de un 50% del total 
Mandato de la Comisión:

1. Mejorar el proceso para preparar la lista 
de delegados 24 horas antes del inicio del 
Congreso. Dicha lista debe incluir: 

a. La identificación de todos los dele-
gados

b. Pruebas que sus sindicatos miem-
bros tengan las cuentas al día

c. el derecho a voto

Se presentó a examen otra resolución para 
modificar los estatutos de la FIP. La Comisión 
decidió que no era competente para examinar 
una moción de ese tipo. El jueves 6 de junio 
por la mañana, se presentó una resolución de 
Haití al Presidium. Después de consultarlo con 
la presidenta y el ponente se acordó recomendar 
la inclusión de dicha resolución en el orden del 
día. Se aprobó la recepción del informe.   

Las mociones urgentes y no urgentes fueron 
examinadas posteriormente, en varios momen-
tos del día. Véase en Anexos la lista completa de 

mociones urgentes y no urgentes.

PRESENTACIÓN DEL CIERRE 
PATRONAL DE DUBLÍN DE 
1913

Ronan Brady (NUJ RU e Irlanda) hizo una 
presentación sobre el Cierre patronal de Dublín 
de 1913. Mencionó que uno de los motivos que 
llevaron a NUJ a presentarse como candidato 
para organizar el Congreso mundial de la FIP 
en 2013 fue el centenario del Cierre patronal 
de Dublín de 1913, un hito en la historia del  
movimiento obrero irlandés e internacional. 
Puede consultar la presentación en: http://www.

ifj.org/en/pages/ifj-world-congress-2013-1913-

lockout-presentation

INFORME DE LA COMISIÓN DE 
FINANZAS Y ESTATUTOS

La Presidenta del Presidium, Louise Connor 
(MEAA), presentó el informe de la Comisión de 
finanzas y estatutos.

Barry McCall (NUJ, RU e Irlanda) indicó que 
el informe estaba disponible en su versión impre-
sa para los participantes. Una de las recomen-
daciones fue la creación de una comisión de 
finanzas para supervisar el presupuesto, tarea en 
la que colaboraría también el Tesorero Hono- 
rario. El Congreso acordó que le correspondía 
al Comité ejecutivo de la FIP y no al Congreso 
decidir sobre esta cuestión.
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d. La publicación de la lista final al 
principio del Congreso

2. Revisar las Normas de Trabajo relativas al 
proceso electoral.

3. Deben examinar el método de votación y 
hacer recomendaciones para garantizar su 
eficacia y exactitud, por ejemplo considerar 
la introducción del voto electrónico.

4. Y otras cuestiones que puedan contribuir a 
mejorar la integridad del proceso electoral de 
la FIP.

5. Asimismo, el Presidium recomienda 
encarecidamente que se cree una comisión 
electoral al principio del Congreso para asistir 
al Presidium en caso de que se impugne la lista 
final de delegados o para resolver cualquier 
otra cuestión relativa a la supervisión de las 
elecciones.

La comisión debe presentar sus 
recomendaciones a la Secretaria general a más 
tardar el 1 de enero de 2015. El Comité ejecutivo  
revisará el informe para enviarlo posteriormente 
a todos los sindicatos miembros, que podrán 
así enviar sus comentarios por lo menos doce 
meses antes de la celebración del Congreso de 
2016”.

Indicó que le correspondía al Congreso 
debatir sobre la declaración, que se había 
elaborado de manera bastante apresurada, 
y propuso que el Congreso remitiera esta 
cuestión al Comité ejecutivo.

Anita Halpin (NUJ, RU e Irlanda) acogió fa-
vorablemente la iniciativa del Presidium, pero 
consideró que el plazo del 1 de enero de 2015 
era un poco justo. Por consiguiente, propuso 
que se diera más tiempo al Comité ejecutivo 
para dirimir esta cuestión y enviar la respuesta 
a los delegados. Se aceptó la propuesta.
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Barry White (NUJ, RU e Irlanda) contestó 
que el plazo es indicativo y se puede modificar.

François Ryckmans (AGJPB/AVBB) propu-
so que la comisión electoral sea independiente 
y no incluya a miembros del Comité ejecutivo. 
Añadió que era importante determinar qué ór-
gano de la FIP tiene capacidad para validar la 
votación.

Olivier Da Lage apoyó la propuesta y añadió 
que en la comisión electoral no debería haber 
ningún miembro del Presidium. Asimismo se re-
firió a las enmiendas adoptadas por el Congreso 
que hicieron que la propuesta fuera viable, por 
ejemplo que el Presidium es el órgano supremo 
del Congreso.

François Ryckmans matizó su propuesta, 
indicando que la Comisión no debe incluir a 
miembros del Comité ejecutivo y apoyó la ex-
clusión de miembros del Presidium.

Barry White propuso que se enmendaran las 
cuestiones relativas a la formulación de la com-
posición de la comisión.

La Presidenta del Presidium, Louise Con-
nor (MEAA) sometió las enmiendas a  
votación. Se adoptaron.

También se adoptó la moción de principio 
para apoyar la creación de la comisión electoral 
y remitirla al Comité ejecutivo.

RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONES   

A lo largo del día se anunciaron los resultados 
de las elecciones a los cargos de Vicepresiden-
te principal, Vicepresidente, Tesorero honorar-
io, Consejeros, Consejeros regionales suplentes 
y Consejero general suplente.

Asimismo, el Presidente del Presidium co-
municó al Congreso que Dominique Pradilie 
(SNJ, Francia) tomaría el relevo de Martine Si-
monis en la comisión electoral. Posteriormente, 
Dominique anunció los resultados de cada elec-
ción. Ver la Sección de Resultados para acceder 

a la lista completa de elecciones al Comité ejec-

utivo de la FIP 2013-2016. 

PROGRAMA DE TRABAJO

El presidente del Presidium emplazó al Con-
greso a apoyar el programa de trabajo. Los  
delegados no hicieron comentarios y se adoptó 
el programa. Ver apéndices para acceder a la 

versión completa del programa de trabajo de la 

FIP 2013-2016.

CLAUSURA DEL CONGRESO

Se proyectó un vídeo con los momentos más 
importantes de los eventos de la semana.

El Presidente Jim Boumelha afirmó que 
habían sido cinco días fantásticos y recordó 
que a la vez que nos preparábamos para irnos 
de Dublín y volver a las tareas que ocupan a 
los periodistas de todo el mundo, no debíamos 
olvidarnos de un día muy especial. La Marcha 
de la Libertad donde andamos en silencio y lle-
vamos 408 claveles para recordar a los 408 com-
pañeros que han perdido la vida desde nuestro 
congreso celebrado en Cádiz.

Hay periodistas que lo dan todo por su tra-
bajo. A veces se dejan hasta la vida. Por ello, 
debemos hacer que el mundo sea un lugar más 
seguro para los periodistas. Ésta es la gran labor 
que tenemos que llevar a cabo como sindicalis-
tas, independientemente de las ideas que tenga-
mos sobre estas cuestiones.

 Declaró que en base a lo sucedido por la 
mañana, una de sus principales misiones sería 
regenerar la confianza entre nosotros para  

Foto: Ronan Brady, NUJ, RU e Irlanda
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liderar con un sentimiento de seguridad. Acogió 
favorablemente la declaración consensuada du-
rante el proceso electoral. Indicó que a pesar de 
las frustraciones del Congreso gozamos de una 
gran cohesión en los temas fundamentales: que el 
periodismo está en crisis y que sólo los periodis-
tas son capaces de contraatacar.

Indicó que había que ser realistas con los ob-
jetivos que se pueden lograr. Nuestra plantilla 
o cargos electos tienen la misión de hacer que 
se cumpla el programa de trabajo. Pero eso será 
posible si somos capaces de ponernos de acuer-
do, colaborar y apoyarnos en el ejercicio de nues-
tras responsabilidades hacia nosotros mismos, 
hacia nuestros miembros, hacia nuestro entorno 
y hacia los demás.

Añadió que había sido uno de los congresos 
mejor organizados. El material de trabajo del 
Congreso, la acogida en Dublín, la desbordante 
hospitalidad de todos los que colaboraron en la 
organización del Congreso, el fantástico progra-
ma de actividades culturales, todo lo que se hizo 
a lo largo del Congreso sirvió para enriquecer 
aquello que nos une.

Asimismo mostró su especial agradecimien-
to al Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, 
a la Secretaria general Beth Costa, así como al 
personal de la FIP. También dio las gracias a los 
intérpretes, reconociendo la gran labor realiza-
da. El Presidente dio las gracias a la dirección 
del Castillo de Dublín, a la agencia Happening, 
Failte Ireland, RTE, the Gathering, a la Ciudad 
de Dublín y a UNESCO Dublín. También dio las 
gracias al sindicato de periodistas del Reino Un-
ido e Irlanda, NUJ, por su colaboración, con un 
agradecimiento especial a su secretario general, 
Seamus Dooley.

Barry McCall, Presidente de NUJ, declaró que 
el evento había sido fantástico y añadió que se 
sentía muy orgulloso de los avances realizados, 
extendiendo un agradecimiento especial a la la-
bor encomiable realizada por Seamus Dooley.

Seamus Dooley quiso dar las gracias al  
presidente de su sindicato, así como a la plantil-
la de NUJ Reino Unido e Irlanda y miembros del 

consejo. También dio las gracias al Presidente 
y a la Secretaria general de la FIP, y agradeció 
la contribución de su equipo. También dio las 
gracias a Happening por el trabajo realizado.

Seamus declaró que cuando NUJ se pos-
tuló para organizar el Congreso mundial de la 
FIP de 2013 en Dublín lo hizo porque se con-
memoraba el centenario del Cierre Patronal de 
1913, y querían hacer una declaración pública 
sobre NUJ, sus valores y su compromiso con 
los principios de equidad y justicia. Asimismo 
querían ofrecer un lugar de amistad para que 
los compañeros pudieran hablar y reunirse en 
un entorno de apertura y buena voluntad.

Indicó que habíamos logrado ese objetivo 
y se mostró satisfecho de haber demostrado 
creatividad y cordialidad. Asimismo recordó 
con dignidad a los periodistas que se dejaron 
la vida por atreverse a defender su profesión.

La Secretaria general, Beth Costa, mani-
festó su sincero agradecimiento a Seamus, así 
como a los demás compañeros de NUJ.

Jim Boumelha dio las gracias a todos los 
miembros del Presidium por su gran labor y 
añadió que ya podíamos ponernos manos a 
la obra con la organización del 28 Congreso 
mundial de la FIP con el orgullo de pertenecer a 
una organización internacional de periodistas.•  
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COMITÉ EJECUTIVO 2013 – 
2016 RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONES
Presidente, Jim Boumelha 
(NUJ, RU e Irlanda) 191
Vicepresidente principal, Youness M’Jahed 
(SNPM, Marruecos)  229
Vicepresidente, Celso Schröder 
(FENAJ, Brasil)  200
Vicepresidente, Jasmina Popovich 
(TUCJ, Croacia)  150
Tesorero honorario, Wolfgang Mayer
(Ver.di, Alemania) 300

CONSEJEROS DE LA FIP

Abdal Nasser Najjar (PJS, Palestina)   283
Zuliana Lainez Otero 
(ANP-FNTCS, Perú)   244
Pervaiz Shaukat (PFUJ, Pakistán)   243
Moaid Allami (IJS, Irak)   234
Mohammed Garba (NUJ, Nigeria)   209
Olivier Da Lage (SNJ, Francia)   205
Christopher Warren (MEAA, Australia)   196
Luis Menéndez (FAPE, España) 192
Sabina Inderjit (IJU, India)  187
Franco Siddi (FNSI, Italia)   186
José Leopoldo Insaurralde 
(FATPREN, Argentina)   183
Fedile Moholi (LJU, Lesoto)   181
Bernard Lunzer (TNG, EEUU)   180
Eko Maryadi (AJI, Indonesia) 180
Michael Yu (ATJ, Taiwán)   176
Chong-Ryul Park (JAK, Corea)  170
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CONSEJEROS SUPLENTES DE LA FIP

ASIA
1º Schave Jerome de Rozario (NUJM, Malasia)  153
2º Dharmasiri Lankapeligedara (FMETU, Sri Lanka)   151

ÁFRICA
1º Dr Muhiedin Titawi (SJU, Sudán)   242
2º Foster V. Dongozi  (ZUJ Zimbabue)  239

EUROPA
1º Mario Guastoni (SNJ, Francia)  168
2º Timur Shafir (RUJ, Rusia)  143

AMÉRICA LATINA
1º Filemón Medina Ramos (SPP, Panamá)   195
2º Vicente Páez (SPP, Paraguay)  191

OCEANÍA
1º Louise Connor (MEAA, Australia)  202
2º Philippa McDonald (MEAA, Australia) 94

NORTEAMÉRICA
Stuart Laidlaw (CEP, Canadá)  266

CONSEJEROS GENERALES SUPLENTES: 
1º Juan José Vargas (SNP, Costa Rica)  251
2º Domingo Vargas Cornejo (FENATRAMCO, Chile)  


