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EL INFORME DEL CONGRESO MUNDIAL

INFORME FINAL DE LOS 
ENMIENDAS A LOS 
ESTATUTOS CONSENSUADAS
POR EL CONGRESO DE 2013

ESTATUTOS DE LA FIP

SECCIÓN I: Título y sede

1. El nombre de la organización es Federación 
Internacional de Periodistas. La sede de la 
Federación está situada en “Résidence Pal-
ace”, Bloc C, 155, rue de la Loi, 1040 Bru-
selas (Bélgica).

SECCIÓN II: Carácter

2. a) La Federación Internacional de Perio-
distas es una confederación de sindicatos 
de periodistas. Ha sido creada para tratar 
asuntos relativos al sindicalismo y la prác-
tica de la profesión periodística. Está es-
tablecida en el contexto del apoyo a la 
democracia pluralista y a los derechos hu-
manos fundamentales. Es independiente de 
todos los organismos ideológicos, políticos, 
gubernamentales y religiosos. Representa y 
ayuda a sus organizaciones afiliadas en el 
ámbito de la formación y la investigación en 
aras de proteger sus derechos laborales es-
enciales, así como en relación a todos los 
asuntos profesionales, y tiene y promueve 
grupos continentales y regionales integra-
dos por dichas organizaciones afiliadas. 
b) La Federación Internacional de Perio-
distas es una Asociación internacional sin 
fines de lucro (AISBL) de conformidad con 
las disposiciones de la legislación belga. El 
Comité Administrativo es responsable de las 
obligaciones de la Federación en su calidad 
de AISBL.

SECCIÓN III: Objetivos

Los principios y objetivos de la Federación son:

a) Proteger y fortalecer los derechos y las 
libertades de los periodistas;
b) Respetar y defender la libertad de infor-
mación, la libertad de los medios y la inde-
pendencia del periodismo, especialmente a 
través de actividades de investigación y de 
control de las violaciones de los derechos de 
los periodistas y por acciones en favor de los 
periodistas y de sus trabajos.
c) Mantener y mejorar los niveles profe-
sionales y promover normas exigentes del 
periodismo y en materia de formación peri-
odística;
d) Mejorar y defender las condiciones so-
ciales y laborales de todos los periodistas, y 
animar y apoyar a las organizaciones en las 
negociaciones colectivas.
e) Promover la cooperación entre sus or-
ganizaciones afiliadas y apoyar el desarrol-
lo sindical por medio de la organización de 
grupos continentales y regionales;
f) Promover y mantener la democracia edi-
torial;
g) Promover la función social de los perio-
distas y de la profesión del periodismo, es-
pecialmente su contribución a la democracia 
y la libertad;
h) Estimular que se prevea una formación 
profesional y sindical en favor de los 
periodistas;
i) Coordinar acciones para garantizar la se-
guridad de los periodistas e incorporar en 
los convenios colectivos entre los sindicatos 
miembros y las organizaciones de emplea-
dores una formulación en materia de segu-
ridad;
j) Estimular a las organizaciones afiliadas 
para que proporcionen ayuda y asistencia a 
afiliados de otros sindicatos que estén traba-
jando en sus territorios;
k) Establecer y mantener relaciones estrechas 
con organizaciones relevantes del ámbito 
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gubernamental y no gubernamental para la 
consecución de estos objetivos;
l) Luchar por los derechos de autor y los sis-
temas de recaudación internacionales;
m) Promover la integración de la igualdad en 
el periodismo y alentar a los sindicatos miem-
bros a que sigan adelante con este objetivo.

SECCIÓN IV: Afiliación

3. La Federación puede admitir como afiliados 
de pleno derecho a los sindicatos nacionales 
cuyos Estatutos y actividades se correspondan 
con el carácter y los objetivos de la Federación 
y correspondan a las definiciones siguientes:
a)  Que sea un sindicato de periodistas, es 
decir, una organización representativa, de-
mocrática cuyas funciones principales son de-
fender, mantener y promover (especialmente 
por medio de las negociaciones colectivas) 
los derechos profesionales, éticos, morales y 
materiales de los periodistas. Para los fines 
de esta definición, un periodista es una per-
sona que dedica la mayor parte de su tiem-
po de trabajo a la profesión del periodismo y 
que obtiene de ella la mayor parte de sus in-
gresos, ya sea periodista empleado o perio-
dista independiente.
b)  Que esté dedicada a la libertad de los me-
dios, es decir, según la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, la libertad para obtener y distribuir 
información a través de todas las formas de 
los medios, y libertad para expresar opin-
iones y comentar, incluyendo la de critic-
ar y oponerse a los gobiernos y organismos 
políticos y económicos, sean éstos públicos 
o privados.

4. La afiliación a la Federación no está abier-
ta a sindicatos de periodistas que incluyan a 
patronos entre sus afiliados, ni tampoco a or-
ganizaciones no sindicales que actúan en sec-
tores específicos de la profesión.

5. Cuando un sindicato admitido en la Federa 
-ción esté organizado sobre una base indus-
trial, su afiliación es reconocida solamente 

en relación al número de sus afiliados que 
sean periodistas.

6. Las organizaciones nacionales de perio-
distas que no son sindicatos de periodistas 
según la definición dada en el Párrafo 4(a), 
pero que estén dedicadas a la libertad de 
los medios tal como se define en el Párra-
fo 4(b), pueden ser admitidas como miem-
bros asociados.

7. Excepto cuando estos estatutos especi-
fiquen lo contrario, los miembros asociados 
pueden participar en todas las actividades 
de la Federación. Pueden estar representa-
dos en el Congreso por un delegado/una 
delegada pero no tienen derecho a votar, 
nombrar o ser nombrados para ocupar 
puestos responsables. Con la ayuda de la 
Federación, los miembros asociados hacen 
todo cuanto puedan para conseguir y cum-
plir con las condiciones de la afiliación de 
pleno derecho y, cuando sea oportuno, so-
licitan la afiliación de pleno derecho.

SECCIÓN V: Solicitud de afiliación

9. Una solicitud de afiliación a la Federación 
se presenta al Secretario General/a la Se- 
cretaria General de la forma que se indique, 
junto con un ejemplar de la Estatutos de 
la organización solicitante. El Secretario 
General/la Secretaria General informa a to-
dos los afiliados acerca de cada solicitud de 
afiliación.

10. El Comité Ejecutivo considera cada solici-
tud. Si dos terceras partes de los miembros 
del Comité Ejecutivo votan a favor, puede 
aceptar una solicitud de afiliación de ple-
no derecho o asociada. Puede rechazar una 
solicitud o diferir su consideración para la 
reunión siguiente

11. Una organización solicitante cuya solici- 
tud haya sido rechazada por el Comité 
Ejecutivo puede apelar esta decisión en el 
siguiente Congreso. Si tres sindicatos afili- 
ados no estuvieran de acuerdo con una de-
cisión del Comité Ejecutivo de aceptar una 



46

EL INFORME DEL CONGRESO MUNDIAL

solicitud de afiliación, podrán apelar dicha 
decisión en el siguiente Congreso. En am-
bos casos, la apelación debe presentarse por 
escrito al Secretario General/a la Secretaria 
General dentro de los tres meses siguientes a 
notificarse la decisión.

12. El procedimiento para cambiar el estatus de 
un miembro asociado al de pleno derecho es 
el mismo que se indica en los artículos an-
teriores.

13. La afiliación a la FIP es efectiva desde la fe-
cha de pago de la cuota de afiliación para el 
año de admisión. Los sindicatos pagan una 
cuota proporcional al período restante del 
año en curso, que se calcula desde el inicio 
de la fecha de admisión.

SECCIÓN VI: Expulsión y Renuncia

14.  Un sindicato afiliado puede ser expulsado 
por decisión del Congreso si:
a)  Deja de cumplir las condiciones de afili-
ación establecidas en el Artículo 4 de estos 
estatutos;
b) Actúa de manera contraria a los princi-
pios u objetos de la Federación, o de for-
ma que pudiera perjudicar los intereses de 
la misma, o
c)  Incumple el pago de sus cuotas de afili-
ación durante más de 12 meses.

15. El Comité Ejecutivo puede tomar una de-
cisión provisional de expulsar a un afiliado 
después de investigar adecuadamente las cir-
cunstancias y contando con el voto a favor 
de dos tercios de los miembros del Comité 
presentes. Tal decisión es notificada inmed-
iatamente al afiliado correspondiente. Éste 
puede apelar la decisión ante el Congreso 
siguiente, que confirma o anula la decisión, 
pero mientras tanto el sindicato afiliado 
tiene su afiliación suspendida.

16. Cualquier afiliado puede renunciar a la 
Federación dando un aviso por escri-
to al Secretario General/a la Secretar-
ia General con seis meses de antelación. 

SECCIÓN VII: El Congreso

17. El Congreso es el órgano rector supremo de 
la Federación.

18. El Congreso está compuesto por delega-
dos/delegadas de los afiliados de pleno dere-
cho y los asociados. Los afiliados de pleno 
derecho pueden nombrar delegados/delega-
das sobre una base nacional, y tienen vo-
tos en el Congreso de acuerdo con la escala 
siguiente:

Hasta 100 miembros, 1 delegado(a)/voto
Hasta 600 afiliados, 2 delegado(a)s/votos
Hasta 1.200 afiliados, 3 delegado(a)s/votos
Hasta 2.400 afiliados, 4 delegado(a)s/votos
Hasta 4,800 afiliados, 5 delegado(a)s/votos
Hasta 8000 afiliados, 6 delegados/votos
Hasta 12.000 afiliados, 7 delegado(a)s/vo-
tos
Hasta 15.000 afiliados, 8 delegados/votos
Hasta 26.000 afiliados, 9 delegado(a)s/vo-
tos

b) Igualdad de género en las delegaciones
Los sindicatos afiliados se proponen asegurar 
que el número de delegadas/delegados sea 
por lo menos proporcional al porcentaje 
que representan en su membresía. No 
obstante, cada delegación con más de tres 
delegado(a)s debe proponerse incluir por lo 
menos a un delegado/una delegada y cada 
delegación de más de cinco delegado(a)
s debe apuntar a incluir por lo menos a 2 
delegados/delegadas.

19. El Congreso se reúne normalmente cada 
tres años. El Comité Ejecutivo puede convo-
car un Congreso extraordinario en cualqui-
er momento con el voto favorable de dos 
tercios de sus miembros. El Comité Ejecu-
tivo convoca un Congreso extraordinario si 
la mitad de los afiliados de pleno derecho de 
la Federación presentan una petición por es-
crito en tal sentido.

20. Los sindicatos afiliados son informados del 
lugar y las fechas del Congreso ordinario 
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al menos 12 meses antes de iniciarse el 
mismo. Las invitaciones y un programa 
provisional deben enviarse a los afiliados con 
una antelación mínima de ocho meses, y los 
documentos de trabajo al menos dos meses 
antes de iniciarse el Congreso.

21. Las propuestas de los sindicatos afiliados, 
el Comité Ejecutivo y las organizaciones re-
gionales de la FIP deben ser entregadas al 
Secretario General/a la Secretaria General al 
menos cinco meses antes de iniciarse el Con-
greso, excepto cuando estos estatutos estipu-
len específicamente lo contrario. 

Las propuestas de enmienda de estos es-
tatutos o para disolver la Federación pueden 
presentarse solamente siguiendo el procedi- 
miento explicado en la Sección XI. Las pro-
puestas presentadas fuera de plazo pueden ser 
consideradas por el Congreso solamente con 
el acuerdo de una mayoría de delegado(a)s 
con derecho a voto.

22. Las convocatorias de un Congreso extraordi-
nario deben enviarse a los sindicatos afiliados 
con una antelación de al menos seis semanas 
antes de la inauguración del mismo. 

23. En sus asambleas ordinarias, el Congreso 
debe:
a) Elegir un Presidium del Congreso;
b) Aprobar el reglamento de trabajo para 
el Congreso incluida la atribución de votos 
por poder, de conformidad con la recomen-
dación del Comité Ejecutivo, y establecer un 
quórum;
c) Establecer las Comisiones, Grupos de tra-
bajo y/o procedimientos que sean necesarios 
para el desarrollo eficaz del Congreso y para 
fomentar la participación de los delegados;
d) Recibir, debatir y votar un informe del 
Secretario General/de la Secretaria Gene-
ral en representación del Comité Ejecutivo, 
y un informe del Tesorero Honorario/de la 
Tesorera Honoraria sobre las finanzas de la 
Federación;
e) Decidir las apelaciones sobre afiliación;
f) Decidir propuestas para enmendar la Es-
tatutos;

g) Determinar la estrategia financiera para 
el próximo periodo de tres años entre Con-
gresos;
h) Decidir las cuotas de afiliación de pleno 
derecho y asociada para el próximo perio-
do de tres años entre Congresos;
i) Determinar las políticas y el programa 
de trabajo para el próximo periodo de tres 
años;
j) Decidir sobre propuestas presentadas 
para el programa por sindicatos afiliados;
k) Elegir lo(a)s responsables de la Fede-
ración y los otros miembros del Comité 
Ejecutivo tal como se estipula en la Sección 
VIII.

24. Las decisiones del Congreso son tomadas 
por mayoría simple de votos emitidos, con 
la excepción de que son necesarios dos ter-
cios de los votos para:
a) Aprobar una propuesta de enmienda a 
estos estatutos;
b) Determinar la estrategia financiera;
c) Decidir las cuotas de afiliación.
Para aprobar una propuesta de disolución 
de la Federación, es necesaria una mayo- 
ría de dos tercios de los votos emitidos. El 
quórum requerido para votar la propuesta 
de disolución es del 50% de todos los votos 
representados en el Congreso.

25. Todas las elecciones en el Congreso se ha-
cen por votación secreta y son dirigidas por 
el Presidium del Congreso de acuerdo con 
el Reglamento Interno del Congreso.

SECCIÓN VIII: Comité Ejecutivo, 
Responsables y Comité de Administración

26. Entre Congresos, el Comité Ejecutivo es el 
órgano rector de la Federación. Consta de 
lo(a)s Responsables y otros 16 miembros, 
y es elegido por el Congreso. Se reúne, por 
lo menos, dos veces al año. Es necesario 
un quórum de 11 miembros con derecho a 
voto para que las decisiones sean válidas. 
El Comité establece su propio Reglamen-
to Interno y procedimientos en el marco de 
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los Estatutos. El Comité Ejecutivo vela por 
que en la sede de la Federación se disponga 
de un registro en el que figuren todas las de-
cisiones del Comité Ejecutivo así como to-
das las decisiones del Congreso.

27. El Comité Ejecutivo es responsable de ase-
gurar que las políticas y el programa de tra-
bajo de la Federación se realizan de acuerdo 
con las decisiones del Congreso, y de que se 
informe al mismo sobre su trabajo. El Comi- 
té Ejecutivo decide el Reglamento Interno 
de sus reuniones y contribuye a definir un 
quórum y, en caso necesario, contribuye a 
definir los procedimientos para la atribución 
de votos por poder para los miembros au-
sentes.

28. Lo(a)s Responsables de la Federación son 
el Presidente/la Presidenta, el Primer Vice-
presidente/la Primera Vicepresidenta, dos 
Vicepresidente(a)s y el Tesorero Honorario/
Tesorera Honoraria. Son elegido(a)s por el 
Congreso a partir de nominaciones hechas 
por sindicatos afiliados de pleno derecho. 
Lo(a)s candidato(a)s deben formar parte 
de la delegación de su respectivo sindicato. 
No puede ser elegido más de un Oficial de 
cualquier sindicato o país.
Para los cargos de vicepresidencia, el Con-
greso debe elegir a un hombre y a una mujer.

29. Además de los Responsables, el Congreso 
elige a 16 miembros del Comité Ejecutivo 
de acuerdo con las condiciones siguientes:
a) Las nominaciones pueden ser hechas por 
sindicatos afiliados de pleno derecho, y los 
candidato(a)s deben formar parte de la dele-
gación de su sindicato;
b) Se eligen no menos de dos miembros de 
cada una de las regiones de Europa, Asia, 
África y América Latina; y no menos de un 
miembro de cada una de las regiones de 
Norteamérica y Oceanía;
c) No se puede elegir más de un miembro de 
cada sindicato afiliado o nación.

30. El Congreso elige también dos miembros 
suplentes del Comité procedentes de cada 
región y dos suplentes adicionales sin regirse 

por criterios geográficos. El/la suplente que 
reciba el mayor número de votos en cada 
caso es considerado primer(a) suplente. Si 
un miembro no puede participar en una re-
unión del Comité Ejecutivo debe informar al 
Secretario General/a la Secretaria General al 
menos cuatro semanas antes de la reunión. 
Entonces el Secretario general/la Secretaria 
General convoca al suplente en el siguiente 
orden: primer(a) suplente regional, segun-
do(a) suplente regional, primer(a) suplente 
general, segundo(a) suplente general. En 
tales circunstancias, el/la suplente tiene to-
dos los derechos, obligaciones y facultades 
de un miembro del Comité Ejecutivo.

31. Si, después de ser elegido, cualquier Oficial 
o miembro del Comité Ejecutivo
a) fallece;
b) renuncia al Comité Ejecutivo; o
c) según la opinión de cuatro quintos del 
Comité Ejecutivo ya no reúne las condi-
ciones necesarias para su puesto, según esos 
Estatutos,

dentro de las disposiciones del artícu-
lo28, él/ella es reemplazado/a como miem-
bro del Comité Ejecutivo por el/la suplente 
apropiado/a en el siguiente orden:

Primer(a) suplente regional, segundo(a) 
suplente regional, primer(a) suplente gen-
eral, segundo(a) suplente general, (trans-
formándose así el/la segundo(a) suplente en 
primer(a) suplente).

Si no hay suplente apropiado(a), se selec-
ciona un remplazo apropiado en la forma 
que el Comité Ejecutivo determine, con la 
condición de que el Comité Ejecutivo pueda 
decidir no llenar la vacante si ocurre dentro 
de un año del próximo Congreso.

Ante la eventualidad de que el puesto va-
cante sea el de un Responsable (miembro del 
Comité de Administración), el Comité Eje- 
cutivo determina entonces que acción tomar 
para llenar la posición de entre los miem-
bros del Comité Ejecutivo.

32. Por derecho (en virtud de su cargo), el Secre-
tario General/la Secretaria General participa 
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en las deliberaciones del Comité Administra-
tivo y del Comité Ejecutivo sin derecho de 
voto.

33. El Comité Ejecutivo nombra los miembros 
de los grupos de trabajo establecidos por el 
Congreso para llevar a cabo las actividades 
de la Federación. Al menos un miembro del 
Comité Ejecutivo participa en cada grupo de 
trabajo y es responsable de la interacción del 
mismo con el Comité Ejecutivo.

34. El Presidente/la Presidenta, el Primer Vice-
presidente/la Primera Vicepresidenta, los 
Vicepresidentes/las Vicepresidentas y el Te-
sorero Honorario/la Tesorera Honoraria 
constituyen, junto con el Secretario General/
la Secretaria General, el Comité de Adminis-
tración. Este Comité debe:
a) Controlar las actividades del Secretario 
General/de la Secretaria General por cuenta 
de la Federación, las políticas financieras, de 
gestión y administrativas, los asuntos financi-
eros y los de afiliación, los que conciernen a 
la Federación y preparar políticas más ampli-
as para su discusión en el Comité Ejecutivo.
b) Actuar por cuenta de la Federación entre 
las reuniones del Comité Ejecutivo dentro de 
las políticas establecidas por el Congreso y el 
Comité Ejecutivo.

Esas actividades deben ser confirmadas en 
la reunión siguiente del Comité Ejecutivo.

35. El Presidente/la Presidenta es el/la principal 
representante de la Federación. Convoca y 
preside las reuniones del Comité Ejecutivo y 
del Comité de Administración.

36. El Primer Vicepresidente/la Primera Vicepres-
identa y los Vicepresidentes/las Vicepresiden-
tas asisten al Presidente/a la Presidenta en el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por or-
den, le sustituyen si no puede llevar a cabo 
dichas obligaciones.

37. El Tesorero Honorario/la Tesorera Honora- 
ria supervisa la situación y las políticas finan-
cieras de la Federación, e informa al Comité 
Ejecutivo y al Congreso sobre estos asuntos.

38. El Secretario General/la Secretaria General 
es el/la principal Responsable ejecutivo/a de 

la Federación. Es nombrado/a por el Com-
ité Ejecutivo y responde ante el mismo. Las 
personas competentes para actuar en los 
asuntos jurídicos en nombre de la Feder-
ación son el Presidente/la Presidenta, el Te-
sorero/la Tesorera y el Secretario General/
la Secretaria General.

SECCIÓN IX: Grupos Continentales y 
Regionales

39. Los afiliados de pleno derecho y asociados 
de la Federación pueden establecer gru-
pos continentales y regionales. Estos gru-
pos pueden regular sus propias actividades 
siempre que éstas sean de conformidad con 
estos estatutos y concuerden con las políti-
cas establecidas por el Congreso.

SECCIÓN X: Finanzas

40. El Congreso determina la base para calcu-
lar las cuotas de afiliación y decide las cuo-
tas de afiliación pagaderas por los afiliados 
de pleno derecho y los asociados. Las cuo-
tas de afiliación se pagan en la moneda del 
país en que esté situada la sede de la Fed-
eración.

41. El año financiero de la Federación es del 
1 de enero al 31 de diciembre. El Comité 
Ejecutivo adopta y aprueba anualmente las 
cuentas y el presupuesto de la Federación.

42. Las cuotas de afiliación de un año financie-
ro vencen y son pagaderas el 30 de abril del 
mismo año, a menos que el Comité Ejecu-
tivo decida lo contrario. Los afiliados ad-
mitidos en la Federación en el transcurso 
de un año pagan las cuotas de afiliación de 
dicho año prorrateando el periodo no ven-
cido del año.

43. Las cuotas de afiliación deben ser pagadas 
según el número de miembros regulares 
declarados por el sindicato, hasta un 
máximo decidido por el Congreso.

44. Se informa al Comité Ejecutivo sobre 
cualquier sindicato afiliado que incurra en 
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una demora superior a seis meses en el pago 
de sus cuotas de afiliación. El Comité Ejecu-
tivo puede ordenar la retirada de los servici-
os de la Federación a dicho sindicato.

45. Cualquier sindicato afiliado que incurra en 
una demora superior a 12 meses en el pago 
de sus cuotas de afiliación, o en cualquier 
dinero debido por la entrega de Tarjetas de 
Prensa internacionales, no tiene derecho a 
voto en el Congreso. Cualquier sindicato en 
esta situación puede también ser expulsado 
de la Federación por parte del Congreso.

46. El Comité Ejecutivo puede en circunstancias 
excepcionales eximir a los sindicatos miem-
bros del pago de la totalidad o parte de las 
cuotas de afiliación. Tales exenciones se re-
visan en cada reunión del Comité Ejecutivo.

47. Los gastos de los delegados en el Congreso y 
miembros del Comité Ejecutivo y los grupos 
de trabajo son sufragados por sus sindica-
tos, a menos que el Comité Ejecutivo decida 
lo contrario.

SECCIÓN XI: Enmiendas a los Estatutos 
y disolución

48. Las propuestas para enmendar estos estatu- 
tos deben presentarse por escrito al Secre-
tario General/a la Secretaria General como 
mínimo seis meses antes de la inauguración 
del Congreso. Dichas propuestas deben es-
pecificar con precisión la enmienda y deben 
ir acompañadas por una breve explicación 
de las razones que la motivan. El Secreta- 
rio General/la Secretaria General envía in-
mediatamente copias de la propuesta y su 
material explicativo a todos los sindicatos 
afiliados.

49. Para aprobar una propuesta de enmienda de 
los Estatutos, es necesaria una mayoría de 
dos tercios de los votos emitidos. El quórum 
requerido para votar la propuesta de en-
mienda es del 50% de todos los votos repre-
sentados en el Congreso.

50. Una propuesta para disolver la Federación 
debe ser presentada y resuelta de la mis-
ma forma que una propuesta de enmienda 
a los Estatutos. Sin embargo, tal propuesta 
es aprobada solamente si tiene el apoyo de 
dos tercios de todos los votos representados 
en el Congreso.

51. En caso que el Congreso decida disolver la 
Federación, se deben cumplir y proveer to-
das las obligaciones y pasivos de la misma. 
Los activos que pudieran permanecer son 
divididos entre los sindicatos afiliados en el 
momento de decidirse la disolución, en pro-
porción a sus cuotas de afiliación del año 
en curso. Si los activos de la Federación no 
fuesen suficientes para cubrir los pasivos, el 
pasivo remanente debe ser sufragado por los 
sindicatos afiliados en una proporción si- 
milar.

SECCIÓN XII: Asuntos varios

52. Los asuntos no cubiertos por estos estatutos 
serán decididos por el Congreso o, si sur-
gen en los periodos entre Congresos, por el 
Comité Ejecutivo.

53. Estos estatutos, cuyo marco e interpretación 
respetan los criterios y el espíritu de la ley 
belga del 25 de octubre de 1919, serán in-
terpretados y aplicados en todos los casos 
evitando tecnicismos excesivos y de la forma 
que mejor mantenga y promueva el carácter 
y los objetivos de la Federación. 

54. Las enmiendas estatutarias aprobadas por 
el Congreso entran en vigor cuando el Con-
greso haya dado mandato al Presidente/a la 
Presidenta y al Secretario General/a la Secre-
taria General para registrarlas de conformi-
dad con lo dispuesto en la ley belga. 

Las modificaciones a estos estatutos se 
someterán a aprobación por decreto real 
y serán publicadas en los anexos del Dia-
rio oficial belga, de conformidad con lo dis-
puesto en la ley belga.
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6.2 
MOCIONES 
ADOPTADAS
AUSTERIDAD

1. LA CRISIS EN LOS MEDIOS
PROPUESTA POR EL COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA FIP

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

tomando nota de la crisis continuada en periód-
icos y revistas y el impacto que está teniendo en 
la naturaleza del trabajo y las destrezas profe-
sionales de los periodistas; 

lamentando que la reacción de los empleadores 
de los medios ante dichos cambios siga consis-
tiendo en reducir costes mediante recortes en los 
presupuestos, destripando las salas de redacción 
y cerrando las corresponsalías en el extranjero, 
achicando no sólo los departamentos y los efec-
tivos de plantilla, sino también las secciones y el 
número de plantas con la consiguiente precar-
ización de los puestos de trabajo y haciendo que 
cada vez sea más difícil practicar un periodismo 
de calidad; 

convencidos que si bien muchos de esos cam-
bios ofrecen oportunidades para la mejora de los 
medios, la realidad es que, a menudo, el resulta-
do es más explotación, más inseguridad, menos 
diversidad de información y menos calidad en el 
nuevo paisaje de los medios;
 
recordando las recomendaciones aprobadas en 
el último congreso de Cádiz en el informe “Peri-
odismo – Sindicatos en Sintonía con el Futuro”, 
especialmente en relación con el Programa de Ac-
ción de la FIP;  

El Congreso insta al Comité Ejecutivo en-
trante a que:
• otorgue prioridad a la crisis de organi- 

zación y reclutamiento a que se enfrentan 
los sindicatos de periodistas, especialmente 
fortaleciendo los sindicatos de periodistas 
en todo el mundo en sus esfuerzos por sal-
vaguardar el periodismo profesional inde-
pendiente; 

• establezca un programa de trabajo preciso, 
con otras Federaciones Sindicales Internaci- 
onales (Global Union Federation), para de-
sarrollar enfoques conjuntos para afrontar 
el reto de la contratación por agencia y el 
trabajo bajo contrato; 

• continúe desarrollando nuevas estrategias 
para el diálogo social, incluyendo los acu-
erdos marco a escala mundial entre la FIP y 
sus grupos regionales, por una parte, y los 
empleadores de medios transnacionales, 
por otra parte; 

• integre las labores sindicales esenciales a 
escala mundial y regional de la FIP, y espe-
cialmente las necesidades de los sindicatos 
afiliados a la FIP en su intervención ante la 
OIT; y 

• organice una conferencia internacional e 
invite a los sindicatos miembros a compar-
tir información y a desarrollar estrategias 
conjuntas, incluyendo el combate contra 
la explotación de los trabajadores autóno-
mos y eventuales mediante la aplicación de 
una carta de derechos para los periodistas 
autónomos. 

2. EL COMBATE CONTRA 
LA AUSTERIDAD
PROPUESTA POR LA  NATIONAL 
UNION OF JOURNALISTS (REINO UNIDO 
e IRLANDA)

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013, 
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felicitando a la gente trabajadora y a sus or-
ganizaciones por sus acciones de resistencia 
contra las medidas de austeridad impuestas por 
los gobiernos en respuesta a la crisis financiera 
mundial;

expresando su solidaridad con las oleadas de 
protestas y huelgas que están teniendo lugar en 
Europa y por doquier para intentar oponerse a 
dichas medidas que destruyen empleos y causan 
un alud de recortes en las organizaciones de los 
medios, los niveles de vida y los servicios públi-
cos y de bienestar;

convencidos de que la presente crisis no es 
culpa de la gente trabajadora o de las personas 
a su cargo. Sus orígenes se remontan a fallos 
de mercado y regulatorios que se iniciaron en 
el mercado hipotecario y las instituciones de los 
EE.UU. en 2008.

notando que la “…búsqueda de mayor creci-
miento y beneficios llevó a la creación y comer-
cialización de instrumentos financieros, basados 
en hipotecas de baja calidad y alto riesgo, por 
una cuantía de centenares de miles de millones 
de dólares, cuyo valor acabó desplomándose 
en perjuicio de los inversionistas y del sistema 
bancario y financiero de los Estados Unidos” 
(Subcomité Permanente de Investigaciones del 
Senado de los EE.UU., 2011); 

convencidos además de que la crisis financiera 
fue causada por amplios fallos de la reglament-
ación y la supervisión financiera, la gobernanza 
corporativa y la gestión de riesgo y un colapso 
sistémico de la responsabilidad, las inversiones 
de alto riesgo y la falta de transparencia.  En de-
finitiva, la causa de la crisis financiera hay que 
buscarla en el neoliberalismo que da prioridad 
a la desregulación, el mercantilismo, la compe-
tencia, el consumismo alimentado por la deuda, 
la privatización y la erosión de la democracia, la 
rendición de cuentas y la transparencia;  

destacando los comentarios de Joseph Stiglitz, 
laureado con el premio Nobel en Economía, 
que, el 17 de enero de 2012, dijo que “La aus-
teridad como solución es un gran error; no 
propiciará un retorno de la confianza, sino todo 
lo contrario…”;

el Congreso apoya las acciones de la gente tra-
bajadora y de las personas a su cargo al contin-
uar oponiéndose a la austeridad y destaca las 
crecientes demandas de políticas alternativas 
que antepongan las personas a los beneficios; 
en especial, el Congreso apoya la declaración 
de la Confederación Europea de Sindicatos de 
junio de 2012, titulada “Un Pacto Social para 
Europa” que rechazaba la austeridad en bene-
ficio de las políticas para lograr un crecimiento 
sostenido y crear empleo, y las prioridades L20 
para 2013, proclamadas por la Confederación 
Internacional de Sindicatos (ITUC) el 13 de dic-
iembre en Moscú;

la acción industrial coordinada con campañas 
políticas o públicas para conseguir incremen-
tos salariales y evitar la erosión de los conveni- 
-os colectivos; 

• las campañas de periodistas coordinadas 
con sindicatos hermanos para lograr un 
mayor perfil y fuerza en las actividades; 

• la cooperación con otros sindicatos, incluso 
de países distintos, para asegurar las mejores 
prácticas en materia de huelgas, especial-
mente cuando éstas no han tenido lugar du-
rante un largo período. La organización con 
éxito de las huelgas requiere experiencia y 
conocimientos; y   

• la recopilación de ejemplos de organización 
del lugar de trabajo, para mejorar la re-
muneración y las condiciones de los traba-
jadores recién llegados contratados en 
peores condiciones que sus colegas.  

Finalmente, el Congreso exhorta a la FIP a 
proseguir sus actividades en el seno de la OIT, 
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llevando a cabo campañas a favor de la mejora 
de las normas laborales internacionales e involu-
crando a las afiliadas regionales en dicha labor.  

SEGURIDAD DE LOS 
PERIODISTAS

3. LA SEGURIDAD Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
PERIODISTAS
PROPUESTA POR LA NATIONAL UNION 
OF JOURNALISTS 
(REINO UNIDO e IRLANDA)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

lamentando que los periodistas y los emplea-
dos de los medios sigan siendo objeto de ataques 
en muchos lugares del mundo y que el número 
de periodistas asesinados desde el Congreso de 
Cádiz se eleve a 324;

recordando que los delegados en el Congre-
so de 2007 en Moscú establecieron un marco 
para nuestras campañas contra la impunidad, 
que incluía la participación de las afiliadas en la 
respuesta a la crisis mundial; 

recordando asimismo que, en el Congreso de 
2010 en Cádiz, los delegados instaron a apor-
tar un mayor impulso a dicha labor y pidieron 
que se reevaluara nuestra participación en INSI, 
que se invirtieran más recursos para involucrar a 
nuestras regiones y se tomaran medidas para lle-
var a cabo acciones en justicia contra los asesinos 
de periodistas; 

reafirmando que, dada la magnitud y la grave-
dad del número de víctimas, la FIP ha hecho de 
la cuestión de la seguridad y la protección de los 
periodistas uno de sus temas prioritarios, y ha 
aceptado que la FIP y sus afiliadas tienen la res- 
ponsabilidad de poner fin a la impunidad; y  

aplaudiendo el esfuerzo de la FIP y sus afili-
adas para responder a graves crisis, tales como 
la del seguimiento del informe sobre “Justicia 
Parcial” y la base de datos en Rusia, la cam-
paña para llevar a juicio a los autores de la 
matanza de las Filipinas, la campaña contra la 
impunidad en México, la toma como blanco 
de periodistas palestinos por el ejército israelí 
y los incesantes esfuerzos para apoyar la lucha 
de nuestros sindicatos contra la impunidad en 
Somalia y en Pakistán;  

el Congreso celebra y refrenda la ingente 
labor realizada por los dirigentes y la Secre-
taría de la FIP, en particular: 
• la restructuración de sus recursos humanos, 

con la creación de un departamento de se-
guridad y derechos humanos empeñado en 
un constante esfuerzo cotidiano de moni-
toreo, denuncia y protesta contra los ase-
sinatos, incluyendo, tras la revisión de 
nuestra participación en INSI, la organi- 
zación por encargo y a medida de las 
necesidades de actividades de capacitación 
sobre seguridad y trauma, el lanzamiento y 
el mantenimiento de un sistema singular de 
monitoreo dotado de una base de datos y 
la publicación y la promoción del informe 
anual de periodistas asesinados;  

• el desarrollo de una estrategia mundial re-
frendada en la cumbre de Nuremberg el 
pasado noviembre que incluye nuestras ac-
tividades relacionadas con las campañas 
mundiales, tales como el Día Contra la Im-
punidad, el establecimiento de locales se-
guros para los periodistas en peligro, la 
negociación de las mejores condiciones en 
materia de seguros y el suministro de se-
guridad en línea utilizando los medios so-
ciales; y       

• nuestro renovado compromiso con ins-
tituciones internacionales tales como la 
UNESCO y sus organismos, tras la revisión 
al alza de nuestro status, y nuestra partici-
pación en la elaboración del Plan de Acción 
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de las Naciones Unidas,  nuestra actuación 
como copartícipes de base en la conferencia 
de seguridad de Doha y su seguimiento ulte-
rior en la Asamblea General y nuestro pro-
grama de trabajo orientado al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU; 

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo a 
que:
• continúe haciendo de la seguridad de los 

periodistas una de las campañas prioritarias 
de la FIP y asigne todos los recursos necesa-
rios para que el nuevo departamento de Se-
guridad y Derechos Humanos pueda llevar a 
la práctica su programa;  

• desarrolle formas para utilizar todo el po-
tencial que le confieren medio millón de 
periodistas miembros para poner en mo- 
vimiento una campaña mundial con miras a 
poner fin a la impunidad;    

• elabore nuevas estrategias para desarrol-
lar su campaña contra la impunidad, espe-
cialmente involucrando a las familias de los 
periodistas  asesinados y estableciendo un 
marco legal que les preste apoyo y les ayude 
a incoar causas en los tribunales;  

• invierta más esfuerzos desarrollando la ca-
pacidad de las oficinas regionales de la FIP 
para que elaboren e implementen sus propi-
os programas de seguridad; y 

• en conjunción con todas las organizaciones 
de derechos humanos y juristas internaci- 
onales posibles, intente pleitos de ensayo 
contra los gobiernos y los asesinos de perio-
distas ante las jurisdicciones internacionales 
y nacionales.  

4.  LA IMPUNIDAD Y LA IN
JUSTICIA CONTRA LOS 
PERIODISTAS 
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN 
AFRICANA DE PERIODISTAS (FAP)  

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

tomando nota con suma preocupación del 
número creciente de periodistas y trabajadores 
de los medios asesinados por ejercer el periodis-
mo y trabajar en las organizaciones de los medi-
os de información; 
 
reconociendo la continuada injusticia e im-
punidad que envuelven a los asesinatos y la 
violencia contra los periodistas y otros traba-
jadores afines de los medios durante el desem-
peño de su profesión;   

aplaudiendo el liderazgo de la Federación In-
ternacional de Periodistas con miras a intensi-
ficar los esfuerzos para pedir justicia para los 
periodistas asesinados, defender a los periodis-
tas objeto de agresiones y aportar asistencia hu-
manitaria a los periodistas víctimas de ataques 
y a sus familiares;

alabando a la Federación Africana de Perio-
distas por haber llevado a cabo, en cooperación 
con las instituciones de la Unión Africana, una 
campaña en todo el continente sobre la pro-
tección de la seguridad de los periodistas, que 
permitió la adopción, por primera vez en la his-
toria, de una resolución sobre la seguridad de 
los periodistas y los profesionales de los medios;  

el Congreso:  
• condena, en los términos más enérgicos 

posibles, los asesinatos y los actos crimina-
les cometidos contra periodistas y otros tra-
bajadores afines de los medios, así como la 
violencia que los acompaña y la impunidad 
con que se perpetran;   

• exige justicia para los asesinatos y los 
crímenes contra periodistas y trabajadores 
afines de los medios, e instruye a la Secreta- 
ria General y al Comité Ejecutivo de la FIP 
a que nombren y denuncien a los culpables 
y aporten todo el apoyo posible para garan-
tizar que se haga justicia a los periodistas 
asesinados; e   

• instruye a la Secretaria General y a los di-
rigentes de la FIP a que, en cooperación con 
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las organizaciones afiliadas regionales y los 
sindicatos miembros, colaboren eficazmente 
con las organizaciones intergubernamen-
tales, tanto a nivel internacional como a ni-
vel continental, para proteger la seguridad de 
los periodistas y reprimir la impunidad.    

5. IMPUNIDAD
PROPUESTA POR EL SINDICATO RUSO DE 
PERIODISTAS (RUJ)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

observando con preocupación la continua vi-
olencia contra los periodistas en Rusia, y los 16 
asesinatos de periodistas en Daguestán, junto a 
la ausencia de voluntad política y de investiga-
ciones adecuadas y la desidia de la legislación vi-
gente; 

destacando el hecho que la violencia contra los 
periodistas adopta diversas formas en los distin-
tos países;

convencido de que la solidaridad y la acción 
conjunta pueden afectar a la situación y poner fin 
a la impunidad;

felicitando a la FIP, a RUJ, a la “Glasnost 
Defense Foundation” y a otras organizaciones 
participantes en la creación de la base de da-
tos sobre periodistas muertos y la base de datos 
sobre “Conflictos en los Medios” que han ob-
tenido el refrendo de la UNESCO y otras organi- 
zaciones internacionales en tanto que modelo 
para la vigilancia de la violencia contra los peri-
odistas y como una herramienta real para com-
batir la impunidad y elaborar estrategias para la 
acción conjunta;

destacando que la presentación de la base de 
datos “Conflictos en los Medios” en la Confer-
encia FIP/FEP/RUJ de Moscú (en octubre 2012) 
dio paso a una nueva fase en los esfuerzos por 

proteger a los periodistas y poner fin a la im-
punidad; y 

destacando además que es imperativo 
proseguir las acciones iniciadas en Moscú;

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo a 
que:
• apoye a la continuación de las labores rela- 

tivas a la base de datos sobre “Conflictos 
en los Medios” en Rusia y otros países y 
utilice ese modelo para el monitoreo y el 
establecimiento de contactos por parte de 
la FIP para el combate contra la impuni-
dad, basándose en la experiencia RUJ/FIP;

• preste apoyo a las actividades de RUJ para 
combatir la impunidad y fortalecer la red 
interregional en Eurasia basada en la inici-
ativa de Solidaridad de la FIP;   

• incluya las actividades destinadas a poner 
fin a la impunidad como un elemento pri-
mordial en el programa de planes y proyec-
tos de la FIP y desarrolle la cooperación 
entre las regiones y las oficinas de la FIP;

• respalde a la Oficina Regional de la FIP 
(Moscú) en sus actividades encaminadas a 
difundir los principios de la FIP relativos a 
la seguridad y la lucha contra la impunidad 
en las regiones de Asia Central víctimas de 
un altísimo nivel de censura gubernamen-
tal, de opresión política y de otra índole.

6. LOS BOMBARDEOS 
ISRAELÍES A PERIODISTAS 
EN GAZA
PROPUESTA  POR EL SINDICATO 
PALESTINO DE PERIODISTAS (PJS)  
 

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013,
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deplorando que el 18 de noviembre la Fuer-
za Militar Israelí (IDF) tomara como blanco a 
los medios (tales como Al Arabiya, Al Quds TV, 
Sky News, France 24 y Russia TV) instalados en 
los edificios Shawa y Housari de Gaza, hiriendo 
a 10 periodistas, incluyendo al operador de cá-
mara de Al Quds TV, Khader al-Zahhar, quien 
perdió una pierna cuando un proyectil israelí 
impactó el edificio de prensa; 

lamentando asimismo la muerte, el 20 de novi- 
embre en la ciudad de Gaza, de tres trabajadores 
de los medios, Mahmoud al-Kumi, Mohammed 
Abu Eisheh y Hussam Salama, operadores de 
cámara de Al Aqsa TV, cuando un proyectil is-
raelí hizo blanco en sus vehículos, que estaban 
claramente identificados con los distintivos de 
“TV” y “Prensa”; 

destacando que esos ataques israelíes han sido 
definidos por las organizaciones internacionales 
de derechos humanos como “asesinatos extra-
judiciales” y “pruebas de crímenes de guerra”;

rechazando las declaraciones hechas poste-
riormente por los portavoces del ejército y del 
gobierno israelíes según las cuales esos traba-
jadores de los medios constituían objetivos mili- 
tares;

condenando la justificación aducida por el 
portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, 
según la cual IDF habría tomado como blanco 
los “servicios de comunicaciones” de Hamas in-
stalados en el tejado, sin aportar información 
alguna que sustentara dicha afirmación; y

censurando a la portavoz militar israelí, Avital 
Leibovich, por intentar oscurecer la distinción 
jurídica crucial existente entre combatientes ar-
mados y periodistas, afirmando que los muertos 
a causa de los proyectiles lanzados por IDF eran 
blancos “terroristas”;

el Congreso reitera que todos los periodis-
tas que trabajan en Gaza, ya sean locales o ex-
tranjeros y cualquiera que sea la perspectiva 
desde la que informan, tienen derecho a la mis-
ma protección en tanto que civiles en virtud del 
Artículo 51 del Protocolo Adicional a los Con-
venios de Ginebra que prohíbe les ataques con-
tra locales civiles;  

el Congreso recuerda a las autoridades is-
raelíes que no tienen derecho a definir selectiva-
mente quién es o no es periodista en base a la 
identidad nacional o la afiliación de los medios;  

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo de la 
FIP a que:
• pida al gobierno israelí que justifique las 

afirmaciones hechas en relación con los 
ataques a periodistas en Gaza; 

• recabe garantías del gobierno israelí de que, 
en el futuro, su fuerza militar respetará los 
instrumentos internacionales relativos a los 
periodistas, incluido el Artículo 51 de los 
Convenios de Ginebra; 

• plantee la cuestión de la toma de periodistas 
como blanco en el Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU y sus organismos; e

• inste al sindicato miembro de la FIP en Is-
rael, la Federación Nacional de Periodistas 
Israelíes, a no quedarse callada ante dichas 
violaciones de las normas internacionales y 
a hacer gestiones urgentes ante su gobier-
no  para exigir que se ponga fin a la toma de 
periodistas como blanco. 

7. SOLIDARIDAD CON LOS 
PERIODISTAS DE SOMALIA 
PROPUESTA POR EL SINDICATO 
NACIONAL DE PERIODISTAS DE  
SOMALIA (NUSOJ) 

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 



57

28o CONGRESO MUNDIAL

Dublín, 4 al 7 de Junio de 2013

profundamente preocupado por el aumento 
de los asesinatos y otras agresiones contra los 
periodistas de Somalia desde 2007, a resulta de 
los cuales han perecido más de 40 periodistas, lo 
que hace que Somalia sea el país más mortífero 
para los periodistas en África; 

reconociendo el apoyo solidario a los perio-
distas de Somalia y a su sindicato, NUSOJ, por 
parte de la Federación Internacional de Perio-
distas, las organizaciones regionales y los sindi-
catos hermanos; y

 
lamentando las terribles condiciones de tra-
bajo en que tienen que ejercer su profesión los 
periodistas de Somalia, que incluyen salarios exi- 
guos y la ausencia de protección en el trabajo; 

el Congreso instruye a la Secretaria General 
y al Comité Ejecutivo de la FIP a redoblar sus es-
fuerzos para apoyar el fondo de asistencia soli- 
daria para los periodistas víctimas de las agre-
siones, situar la protección de los periodistas en 
el centro del desarrollo del país y reforzar la ca-
pacidad del Sindicato Nacional de Periodistas 
de Somalia. 

8. POR LA SEGURIDAD DE LOS 
PERIODISTAS Y CONDICIONES 
DE TRABAJO DECENTES  
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE  (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, decide que: 

1. la FIP, con su grupo regional la FEPALC, 
debe intensificar la campaña para la seguri-
dad de los periodistas y lanzar la campaña 
para el trabajo decente en periodismo (con 
la definición de las principales demandas 
- piso salarial, horas de trabajo, horas ex-
traordinarias, etc.); 

2. la FIP con su grupo regional la FEPALC y las 

entidades afiliadas deben iniciar una cam-
paña por la federalización/nacionalización 
de la investigación de delitos cometidos con-
tra periodistas, de forma similar a lo que ya 
se está haciendo en Brasil;

3. la FIP debe crear el Observatorio Mundial 
sobre la Violencia contra los periodistas y 
otros profesionales de la comunicación.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

10. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
GLOBAL
PROPUESTA POR  LA FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA 
PRENSA (FATPREN)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

vista la importancia que reviste para los perio- 
distas y trabajadores de las comunicaciones con-
tar con un marco regulatorio de sus actividades, 
expresadas en convenios colectivos de trabajo 
que sustentan la dignidad laboral, de carácter 
mundial;   

considerando que los sindicatos que integran 
la Federación Internacional de Periodistas tienen 
importantes roles que cumplir para defender los 
derechos de todos los trabajadores y trabajado-
ras de la comunicación; que las políticas neolibe- 
rales y flexibilizadoras que se implementan en 
todos los países del mundo buscan restringir los 
espacios de acción y los derechos laborales; que 
muchos de los países representados en la FIP po-
seen contextos políticos y sociales muy inesta-
bles y complejos que exigen de los sindicatos 
reforzar la formación de sus cuadros para de-
sarrollar estrategias de acción que conduzcan al 
fortalecimiento de sus organizaciones y a la cons- 
trucción de sociedades más justas y equitativas;
  
observando que la difícil situación que viven 
los trabajadores de prensa de todo el mundo sig-
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nados por la precariedad laboral, y en los casos 
más extremos la importante cantidad de asesin-
atos, amenazas, agresiones, y las sanciones di-
rectas que terminan en el encarcelamiento de los 
trabajadores requiere de una sostenida lucha de 
parte de los sindicatos, con el fin de conseguir 
que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
avancen en la toma de medidas concretas para 
acabar con las sanciones que limitan el ejercicio 
del derecho a la comunicación en su más amplio 
sentido; y     

observando además que se dan asimetrías en-
tre las distintas organizaciones nacionales de 
prensa que conforman la FIP, en cuanto a la 
creación, sostén o fortalecimiento de las normas 
reglamentarias correspondientes;

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo de la 
FIP a que:
• se asegure que la FIP avance en la consoli- 

dación del modelo sindical de la organi- 
zación para concretar en un mediano plazo 
la negociación colectiva necesaria, para es-
tablecer derechos y deberes, mediante la ne-
gociación con empresas multinacionales. 

• persiga el objetivo de asegurar sistemática-
mente altas normas a escala mundial que 
permitan que la FIP y sus sindicatos afilia-
dos tengan derecho a supervisar el compor-
tamiento a nivel mundial de estas empresas 
en éste y otros ámbitos, así como a plant-
ear toda supuesta violación a los convenios 
con la dirección de las oficinas centrales de 
la  empresa.  

11. CAPACITACIÓN EN 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE  (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

vista la importancia que reviste para los peri-
odistas y trabajadores de las comunicaciones 
contar con un marco regulatorio de sus activi- 
dades, expresados en convenios colectivos de 
trabajo que sustentan la dignidad laboral;

considerando las asimetrías existentes en-
tre las distintas organizaciones nacionales de 
prensa que conforman la FIP, en cuanto a la 
creación, sostén o fortalecimiento de las nor-
mas reglamentarias correspondientes;
  
reconociendo el valor que reviste el inter-
cambio solidario de experiencias sobre el pro-
ceso que acompaña la construcción, sanción o 
aplicación de las leyes que sirven de marco a 
los convenios colectivos;
     
reafirmando la importancia de formar a los 
cuadros dirigenciales que lleven adelante este 
proyecto y las negociaciones de los acuerdos 
colectivos de trabajo;

reconociendo que la difícil situación que vi-
ven los trabajadores de prensa de todo el con-
tinente signados por la precariedad laboral, y 
en los casos más extremos la importante canti-
dad de asesinatos, amenazas, agresiones, y las 
sanciones directas que terminan en el encar-
celamiento de los trabajadores requiere de una 
sostenida lucha de parte de los sindicatos, con 
el fin de conseguir que los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial avancen en la toma de me-
didas concretas para acabar con las sanciones 
que limitan el ejercicio del derecho a la comu-
nicación en su más amplio sentido. Por eso se 
debe promover que se deroguen aquellas nor-
mas jurídicas que impiden el desarrollo de un 
periodismo auténticamente libre; y

celebrando que la Organización de Estados 
Americanos – OEA -, la UNESCO y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pro-
nunciaron a favor de la despenalización de los 
delitos de prensa, ya que considera que de ese 
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modo se fortalece el derecho a expresarse libre-
mente, sin restricciones, y más importante aún, 
que esa libertad estimula la formulación de de-
nuncias contra los poderes públicos, lo que a 
su vez contribuye a transparentar la adminis-
tración estatal;

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo de 
la FIP a: 
• promover y fortalecer en el ámbito de la 

FEPALC la realización conjunta con la 
Oficina Regional de la FIP de Programas 
de Formación Sindical sobre Negociación 
Colectiva, en forma presencial y a distancia, 
para la mejor defensa de los derechos, inte- 
reses y libertades fundamentales de los peri-
odistas del continente.

DEFENDIENDO EL 
PERIODISMO

12.  DESPENALIZACIÓN DE 
LOS DELITOS DE PRENSA 
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE  (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

visto que la difícil situación que viven los tra-
bajadores de prensa de todo el continente sig-
nados por la precariedad laboral, y en los casos 
más extremos la importante cantidad de asesina- 
tos, amenazas, agresiones, y las sanciones direc-
tas que terminan en el encarcelamiento de los 
trabajadores requiere de una sostenida lucha de 
parte de los sindicatos, con el fin de conseguir 
que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
avancen en la toma de medidas concretas para 
acabar con las sanciones que limitan el ejercicio 
del derecho a la comunicación en su más am-
plio sentido. Por eso se debe promover que se 
deroguen aquellas normas jurídicas que impi-

den el desarrollo de un periodismo auténtica-
mente libre;

celebrando que la OEA, la UNESCO y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos se 
pronunciaron a favor de la despenalización de 
los delitos de prensa, ya que considera que de 
ese modo se fortalece el derecho a expresarse 
libremente, sin restricciones, y más importante 
aún, que esa libertad estimula la formulación de 
denuncias contra los poderes públicos, lo que 
a su vez contribuye a transparentar la adminis-
tración estatal;  

aplaudiendo en este marco a la afiliada a la 
FIP y a la FEPALC en Argentina, la FATPREN, 
que impulsa un proyecto de ley que incorpora 
una “cláusula de conciencia” para los traba-
jadores de prensa en el Estatuto del Periodista 
Profesional, establecido por la Ley 12.908 de 
1946. La misma ya es analizada en la Comisión 
de Legislación del Trabajo de la Cámara de Di-
putados donde los legisladores resolvieron im-
pulsar un conjunto de propuestas -a las que se 
denominó leyes “José Luis Cabezas”, fotógra-
fo asesinado 1997-, destinadas a resguardar “el 
ejercicio profesional acorde a los tiempos actu-
ales, como la actualización del marco legal del 
derecho de autor, la despenalización de los deli-
tos de prensa y las cláusulas de conciencia y pro-
tección de las fuentes informativas”; y

sosteniendo que la “cláusula de conciencia” 
es un elemento sustantivo destinado a “garan-
tizar la indemnidad intelectual, de principios y 
de pluralismo”;

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo de la 
FIP a que: 
• insista y promueva entre los sindicatos na-

cionales integrantes del grupo regional de la 
FIP, la FEPALC, la presentación de norma-
tivas y acciones destinadas a propender la 
despenalización de los delitos de prensa.
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13. LA DEFENSA DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
EL PERIODISMO COMO UNA 
NECESIDAD SOCIAL  
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, decide que: 

1. la FIP, su grupo regional la FEPALC y enti-
dades afiliadas deben ratificar la necesidad de 
defender el periodismo como una necesidad 
social imperiosa; 

2. la FIP y su grupo regional la FEPALC y en-
tidades afiliadas deben apoyar la profesiona- 
lización de los periodistas y la cualificación 
para el ejercicio profesional.  

IGUALDAD

14.  LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES
PROPUESTA POR EL SINDICATO DE 
PERIODISTAS INDIO (IJU)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

felicita al Consejo de Género de la FIP por 
haber celebrado el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
sumándose a los llamados mundiales para la 
eliminación de todas las formas de violencia con-
tra las mujeres y las niñas;

se declara horrorizado por la violación y el 
asesinato perpetrados en grupo de una estudi-
ante de medicina en Nueva Delhi el pasado di- 
ciembre que revelaron una vez más la existencia 
de una cultura de violencia y violación y desenca-
denaron protestas y debates a escala nacional so-

bre la violencia sexual y las medidas necesarias 
para poner coto a esa tendencia;   

celebra los llamados que ha hecho la CSI 
(ITUC) para que los gobiernos asuman su re-
sponsabilidad de poner fin a la violencia contra 
las mujeres, que ha sido descrita como “la más 
extendida y socialmente tolerada de todas las 
violaciones de derechos humanos”, y para que 
los sindicatos de todo el mundo hagan suyo 
el combate para obtener medidas que aseguren 
que las mujeres están protegidas en el lugar de 
trabajo, así como un programa de educación y 
acciones que contribuyan a darle publicidad;  

toma nota con preocupación del enorme in-
cremento de los abusos en el ámbito domésti-
co consignados por los sindicatos miembros, 
como consecuencia de las medidas de austeri-
dad económica que han entrañado una merma 
de los servicios que brindan protección a las 
mujeres y el aumento de las tensiones económi-
cas que alimentan los comportamientos violen-
tos:  
• en Grecia, los recortes en la infraestructu-

ra hacen que las mujeres sean más victimi- 
zadas, al desaparecer las estructuras de 
apoyo; 

• en México, millares de mujeres que cada 
año pierden la vida a causa de la violen-
cia doméstica de hecho desaparecen hasta 
de las estadísticas, habida cuenta que sus 
muertes se recogen como “accidentes”;  

• en España, los sindicatos locales de peri-
odistas están inquietos por la forma este-
reotipada como se presenta la violencia 
doméstica;

• en el Reino Unido y Macedonia se ha in-
formado sobre el incremento de los actos 
de intimidación, que incluyen los acosos y 
los acosos sexuales y los intentos de amed-
rentar y de hacer callar a las mujeres utili-
zando los medios sociales;  

• en Serbia, las dirigentes sindicales se ven 
amenazadas y acosadas por empresas de 
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medios privadas, para impedirles ejercer su 
derecho humano fundamental a crear y afili- 
arse a los sindicatos; 

• en Irán, las periodistas viven bajo una 
presión adicional,  con el riesgo y el peli-
gro de sufrir agresiones y ataques sexuales, 
y la pérdida de sus libertades civiles y sus 
derechos humanos, ya que pueden verse 
privadas de ellos al recibir una citación de 
las fuerzas de seguridad;    

• en Nepal, las periodistas son percibidas 
como “blancos fáciles” y el sindicato local 
ha informado de ataques, que van de la in-
timidación hasta la violencia física y el ase-
sinato, con situaciones extremas como en 
Terai, donde en un período de 3 meses, un 
70% de periodistas abandonaron la pro-
fesión a causa del miedo. 

El Congreso coincide con el Consejo de 
Género en que, en estos momentos, es crucial 
reforzar el combate que libran las afiliadas de la 
FIP para poner fin a esta plaga social, caracter-
izada por el miedo, la intimidación y la violen-
cia, que afecta a tantas mujeres miembros de los 
sindicatos e instruye al Comité Ejecutivo a que 
brinde su pleno apoyo al Consejo de Género en 
la coordinación de dichas campañas.  

ORGANIZACIÓN

15. DESARROLLANDO LAS 
REGIONES
PROPUESTA POR LA NATIONAL 
UNION OF JOURNALISTS (REINO UNIDO 
e IRLANDA)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

aplaudiendo los esfuerzos de los grupos conti-
nentales y regionales, particularmente en África 
y América Latina, para desarrollar y consoli-
dar su programa de trabajo regional en muchos 

frentes – incremento de la capacidad sindical, 
campañas sobre seguridad y derechos humanos, 
promoción de la igualdad de la mujer, etc.;   

reafirmando las políticas de la FIP tendientes 
a dar más recursos a los grupos regionales, me-
diante el incremento de las donaciones anuales 
y el lanzamiento de un Fondo de Desarrollo Re-
gional; 

refrendando la transferencia gradual de fun-
ciones de Bruselas a las regiones, tales como el 
cobro de cuotas, la distribución de la ayuda hu-
manitaria, las comunicaciones cotidianas y las 
campañas, las misiones especiales, la planifi-
cación y la concepción de proyectos, etc.; y 

destacando que otras regiones y subregiones 
aún tienen que desarrollar su propio marco para 
poder llevar a cabo funciones similares;

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo a 
que: 
• revise las estructuras de organización y 

gestión con miras a desarrollar nuestras 
oficinas regionales como centros de distribu-
ción (hubs) plenamente equipados, suscep-
tibles de implementar políticas y programas 
de trabajo y llevar a cabo eficazmente las 
nuevas funciones;  

• facilite la capacitación adecuada al perso- 
nal de las oficinas regionales en la medida 
que van incrementando sus responsabili-
dades, para organizar y consolidar las acti- 
vidades de nuestros sindicatos y asociaciones 
en las regiones, y asumir obligaciones espe-
cializadas tales como la preparación y pre-
sentación de solicitudes para financiación 
externa, la realización de actividades de lob-
bying en las instituciones regionales o la 
organización de las labores relativas a la se-
guridad; y  

• revise y reestructure las funciones efectuadas 
en la sede de la FIP una vez que las oficinas 
regionales desarrollen su propia capacidad. 
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16. COLABORACIÓN ENTRE 
LOS GRUPOS REGIONALES DE 
LA FIP
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN 
EUROPEA DE PERIODISTAS

El Congreso mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

observando hilos conductores comunes en los 
graves desafíos que enfrentan el periodismo y los 
sindicatos de periodistas en el mundo;

observando además que las medidas de aus-
teridad y las crisis económica tienen un impacto 
cada vez mayor sobre las condiciones laborales 
de los periodistas en Europa y en el mundo; y

reconociendo que los grupos regionales de la 
FIP trabajan de forma diferente, en entornos dife- 
rentes, para hacer frente a esos desafíos;

el Congreso invita al Comité ejecutivo a re-
unir a los dirigentes de las instancias regionales 
de la FIP para compartir experiencias y tácticas, 
y discutir los llamados del Congreso al Comité 
Ejecutivo y tratar de la coordinación de las cam-
pañas para defender los derechos de los periodis-
tas, especialmente la seguridad de los mismos, la 
conclusión y la defensa de los convenios colec-
tivos para tratar el empleo precario y promover 
la protección de los derechos de autor. 

17. INSCRIPCIÓN SINDICAL 
CONTINENTAL DE LA FEPALC  
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

tomando en cuenta que la comunicación so-
cial forma parte indisoluble de la cultura de 
los pueblos y que actualmente a través de ella 
somos víctimas de una agresión cultural que 
pone en peligro la identidad y la calidad de 
vida de los latinoamericanos y caribeños;
   
observando que nadie puede dudar que sólo 
en libertad y con organización de sus compo-
nentes la cultura propia es creadora, fecunda y 
liberadora y que es en este marco que adquiere 
una importancia trascendente la comunicación 
y la información como un derecho del pueblo;

destacando además que el gran desafío es en-
tonces el de poder expresar los valores dignos 
de ser difundidos y que contribuyan a la con-
strucción y sostenimiento de nuestras identi-
dades y de una nueva sociedad;   

reconociendo que resulta imprescindible 
avanzar y garantizar una política de comuni-
cación real, participativa y horizontal como 
sustento de un sistema democrático con jus-
ticia social, que asegure el ejercicio de la in-
formación independiente, no manipuladora, 
movilizadora de conciencia, comprometida 
con la verdad, la justicia social, los derechos 
humanos, la elevación cultural y los ideales de 
perfeccionamiento de la sociedad y, fundamen-
talmente, que resulte útil a los cambios social-
es;  
  
convencido que esta política de comuni-
cación social, debe fijar nítidamente el papel 
de los Estados, de los particulares y de las or-
ganizaciones sindicales, garantizando la par-
ticipación activa de los sectores populares de 
la sociedad organizada, reconociendo su papel 
de emisores y receptores de la información y 
sujetos principalísimos de la comunicación;

convencido además que debe garantizar 
también la participación de los periodistas 
organizados sindicalmente a nivel nacional 
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y continental, para hacer frente a los poderes 
mediáticos dominantes y sus modelos descultur-
izantes; y

reafirmando que el núcleo internacional aglu-
tinante es la Federación Internacional de Perio-
distas, y que la actividad sindical es medular por 
todo lo señalado, resulta conveniente consolidar 
la forma institucional de la FEPALC; 

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo de la 
FIP a que: 
• apoye los trámites de registro legal de la 

Federación de Periodistas de América Latina 
y el Caribe (FEPALC) para lograr su recono-
cimiento como entidad sindical continental 
de los trabajadores periodistas ante las or-
ganizaciones de trabajadores de la región. 

18. AUTONOMÍA DE LAS 
ESTRUCTURAS REGIONALES
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

instruye al Comité Ejecutivo de la FIP a rea- 
firmar la autonomía de las estructuras de la FIP, 
enmarcada dentro de una relación de perma-
nente consulta y construcción conjunta, pero 
reconociendo que la Oficina Regional hace par-
te del Secretariado de la FIP.  

19. DESARROLLO SINDICAL
PROPUESTA POR LA  FEDERACIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DE CHILE (FENATRAMCO)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

considerando el debilitamiento sindical que 
se ha venido produciendo en América Latina, 
y analizando lo que particularmente ocurre en 
Chile, con una tasa menor al 10% de sindicali- 
zación, donde tienen posibilidad de negociar 
colectivamente solamente un 4% de la masa 
laboral chilena;

considerando además que todo ello es pro-
ducto de una regresiva legislación laboral 
vigente, que permite formar sindicatos de em-
presa con un número de 8 personas, como la de 
constituir federaciones con un mínimo de tres 
sindicatos, provocando con ello una eviden-
te atomización y debilitamiento de las organ-
izaciones sindicales nacionales que, por razones 
obvias, afectan a las organizaciones nacion-
ales de periodistas y trabajadores de la comuni-
cación social; y

aplaudiendo las labores de la FIP, que en con-
junto con su organización regional FEPALC, 
realiza múltiples esfuerzos por fortalecer el de-
sarrollo y crecimiento del movimiento sindical 
de nuestro sector;  

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo de la 
FIP a que:
• continúe con la aplicación correcta de los 

Estatutos que señalan que, para afiliarse a la 
FIP, una organización debe tener el carácter 
de organización sindical nacional; y  

• aplique la regla, según la cual, toda nueva 
solicitud de afiliación al Comité Ejecutivo 
de la FIP debe ser discutida por la Feder-
ación Regional que corresponda a la organi- 
zación solicitante. En caso de existir ya una 
organización del mismo país afiliada a la 
FIP, ésta deberá ser consultada al respecto.     
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PROYECTOS

20. PRÓXIMAS ETAPAS DE LOS 
PROYECTOS DE LA FIP
PROPUESTA POR EL NATIONAL UNION 
OF JOURNALISTS (RU e IRLANDA)

El Congreso mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

recordando nuestras políticas de financiación 
ética aprobadas en el Congreso de la FIP celebra-
do en Moscú en 2007, en las que se insiste en que 
las instituciones financieras, los organismos de 
financiación y los organismos gubernamentales 
asociados a la FIP no participen en acciones que 
pudieran poner en tela de juicio los principios y 
valores de la Federación;  

alegrándose del papel más activo de los dirigen-
tes de la FIP, sobre todo de su Comité de adminis- 
tración en su calidad de comité de seguimiento 
de los proyectos desde el Congreso de Cádiz, en 
el seguimiento del trabajo de los proyectos y en 
particular, la revisión de las líneas directrices, la 
reorganización de los procedimientos, el proceso 
de toma de decisiones, la selección, la ejecución y 
las evaluaciones de nuestros proyectos; y

aprobando las nuevas estrategias de los proyec-
tos que definen las temáticas prioritarias según 
el programa de trabajo, elijen a los donantes 
más pertinentes y el nivel de financiación, pre-
vén desarrollar la colaboración con cada una 
de las organizaciones afiliadas o en el marco de 
los proyectos de cada región responder lo mejor 
posible a las necesidades inmediatas, y garantizan 
que las diferentes estructuras de la FIP asumen la 
responsabilidad de la decisión sobre las priori-
dades de los proyectos y hacen un seguimiento de 
su ejecución y evaluación;

el Congreso instruye al Comité ejecutivo a que:
• siga con el desarrollo de modelos de mejores 

prácticas en cuanto a proyectos y racionali- 

zar nuestro material de formación y nues-
tros recursos;

• revise la estrategia global de recaudación 
de fondos de la FIP;

• refuerce las competencias y los recursos del 
equipo de proyectos con vistas a valorizar 
la capacidad de gestión de los proyectos, 
que puede incluir las actividades de finan-
ciación y comunicación, temas clave de un 
debate más amplio sobre el uso y valor de 
los fondos para el desarrollo de la demo- 
cracia;

• faculte a las oficinas regionales para que 
respondan a las posibilidades regionales y 
locales;

• invierta en formación en gestión de proyec-
tos para los responsables del desarrollo de 
los proyectos en las estructuras de la FIP, 
con una mayor profesionalización de los 
procedimientos y reforzando su capacidad  
para responder a las exigencias de los do-
nantes. 

• Asegúrese de que las cuentas de los proyec-
tos son distintas de las de la FIP; asegúrese 
de establecer presupuestos y cuentas sepa-
radas para cada proyecto.

21. DISTRIBUCIÓN DE 
PROYECTOS 
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013,

hace un llamamiento al Comité ejecutivo 
de la FIP para que se redistribuyan de mane-
ra más equitativa los recursos que llegan a la 
región a través de los proyectos,
 
solicita al Comité administrativo de la FIP 
implementar mecanismos urgentes para cor-
regir la disparidad de asignación de recursos 
y dar igualdad de oportunidades para partici-



65

28o CONGRESO MUNDIAL

Dublín, 4 al 7 de Junio de 2013

pación de convocatorias de proyectos a América 
Latina, siempre a través de la Oficina Regional, 
reconociendo los procedimientos de consulta y 
acuerdos colectivos en materia de desarrollo de 
proyectos que tiene la FEPALC, a través de su 
Comité de administración, y la Oficina Region-
al de la FIP.  
    
22. PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN EN PLANIFI-
CACIÓN ESTRATÉGICA 
Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

felicitando por su iniciativa a la Oficina Re-
gional, que en respuesta a las solicitudes de la 
FEPALC, ha desarrollado los primeros cuatro 
talleres en formulación de proyectos y planifi-
cación estratégica (Colombia, Perú, Paraguay 
y Costa Rica) durante el segundo semestre de 
2012;

el Congreso instruye al Comité ejecutivo 
de la FIP a que solicite la continuación de este 
tipo de iniciativas en los próximos años hasta 
garantizar que cada directiva de cada sindicato 
afiliado a la FIP en América Latina haya tenido 
acceso a este tipo de formación.  

CAMPAÑAS

23. PERIODISTAS EN EL 
EXILIO 
PROPUESTA POR EL SINDICATO NA-
CIONAL DE LA PRENSA PROFESIONAL 
DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

observando que los periodistas se ven obliga-
dos a escaparse porque su vida corre peligro, 
cumpliendo así con el deseo del opresor de en-
mudecer la voz independiente del periodismo, 
lo que impide a la población saber lo que ocurre 
en su comunidad;

recordando el dilema de los periodistas en el 
exilio, lejos de su hogar, una situación que va 
en aumento por el temor a que se cumplan las 
amenazas de muerte y pierdan la vida;  

observando los desafíos del exilio como la bar-
rera del idioma en el país de acogida, la falta de 
trabajo y la discriminación en el país de acogi-
da, el no reconocimiento de la condición de 
refugiado, la falta de documentos legales para 
permanecer en el exilio en condiciones seguras 
y las continuas amenazas de las autoridades que 
forzaron a esos periodistas a dejar su país;

tomando nota con agrado del apoyo que la 
Federación Internacional de Periodistas ha 
prestado a los periodistas en el exilio y sus fa-
milias;

consciente de que a pesar de los problemas co-
munes y colectivos de todos los periodistas en el 
exilio, nunca ha existido una evaluación ni un 
debate en profundidad sobre las necesidades y 
los problemas de esos periodistas con vistas a 
apoyarles a más largo plazo y de forma perti-
nente; 

observando que el subsidio puntual a los peri-
odistas en el exilio es insuficiente y que la ayuda 
a los periodistas que son víctimas es necesaria;
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el Congreso
insta a la Secretaria general de la FIP a que 
evalúe la situación de los periodistas en el exi-
lio para identificar sus necesidades y problemas 
en coordinación con las federaciones regionales y 
las organizaciones nacionales afiliadas;

invita a la Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados a dar prioridad en su ayuda a los 
periodistas refugiados acelerando la tramitac-
ión de sus expedientes al estar perseguidos por 
ejercer su derecho político fundamental de liber-
tad de expresión y necesitar siempre una protec-
ción urgente; y  

encarga a los dirigentes de la FIP que apoyen 
políticamente y económicamente la convocatoria 
de una conferencia sobre los periodistas en el exi-
lio, a nivel internacional o continental, de acuer-
do con los recursos disponibles. 

24. PERIODISTAS AFRICANOS 
ENCARCELADOS 
PROPUESTA POR EL SINDICATO DE LOS 
PERIODISTAS DE BURUNDI (UBJ)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

recordando que los periodistas africanos son 
los mensajeros y los facilitadores de la libertad 
de expresión más perseguidos de África donde se 
les acosa acusándoles de propósitos difamatorios 
que constituyen delito penal, de sedición, de ca-
lumnias, de terrorismo, de traición o de poner en 
peligro la seguridad nacional;

reprochando el veredicto del juicio contra el 
periodista burundés, Hassan Ravakuki, conde-
nado a cadena perpetua por ejercer su profesión 
de periodista; 

reprobando la actitud de Eritrea, el peor 
carcelero de África, que mantiene en prisiones 
secretas a unos 30 periodistas, algunos de ellos 
desde hace más de 10 años; y

lamentando  el arresto y detención de perio-
distas en Etiopía, acusados de terrorismo, y las 
largas condenas de periodistas tras unos juicios 
calificados de farsa;
el Congreso    
• condena el arresto continuado de periodis-

tas que califica de injusticia duradera; y
• exige la liberación inmediata e incondi-

cional de todos los periodistas encarcela-
dos en África y el abandono de todos los 
cargos contra ellos;

• encarga a los dirigentes de la FIP que de-
sarrollan una amplia campaña continental 
para apuntalar los esfuerzos de los afilia-
dos africanos y lograr la liberación de los 
periodistas encarcelados en África en estre-
cha colaboración con la Federación Africa-
na de Periodistas.

25. RECONOCIMIENTO DEL 
CARNET DE PRENSA DE LA 
FIP POR ISRAEL
PROPUESTA POR EL SINDICATO DE LOS 
PERIODISTAS PALESTINOS (PJS)

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013,

recordando la campaña de la FIP en los últi-
mos 15 años para convencer a las autoridades 
israelíes de que reconozcan sus acreditaciones 
en los territorios palestinos ocupados;

lamentando el rechazo permanente de 
la Oficina de prensa del gobierno israelí a 
reconocer como periodistas de buena fe los re-
porteros palestinos con acreditación de la FIP 
a quienes se prohíbe el acceso a las zonas don-
de se producen noticias importantes y que no 
pueden trabajar en las zonas bajo jurisdicción 
israelí;

condenando sin reservas las agresiones per-
manentes de los soldados israelíes a los repor- 
teros palestinos, especialmente los fotógrafos 
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y los cámaras, que según observadores inde-
pendientes, superaron el año pasado la cifra de 
100 con disparos de balas de goma, gases lac-
rimógenos y granadas aturdidoras; y

condenando por otro lado los abusos no vi-
olentos cometidos por las autoridades israelíes 
como el acoso, las limitaciones de la libertad de 
circulación, la prohibición de desplazarse o de 
cubrir un evento, que considera violaciones de 
los derechos de los periodistas;

el Congreso reitera que:
• la libertad de circulación es un principio 

central del periodismo profesional indepen-
diente y que la limitación de un derecho de 
este tipo por las autoridades israelíes es una 
violación de los acuerdos internacionales y 
del derecho a informar;

• la discriminación practicada por las autori-
dades israelíes entre periodistas palestinos y 
no palestinos en los territorios ocupados es 
inaceptable;

el Congreso instruye al Comité ejecuti-
vo relanzar la campaña más amplia posible 
para asegurarse de que las autoridades israelíes 
reconocen las acreditaciones FIP como acredita-
ciones oficiales de todos los periodistas indepen-
dientemente de su nacionalidad. 

 
26.  WIKILEAKS
PROPUESTA POR MEDIA, ENTERTAIN-
MENT AND ARTS ALLIANCE, AUSTRALIA

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

alegrándose del trabajo de Wikileaks como 
componente de la nueva generación de medi-
os basada en el derecho del público a conocer. 
La innovación tecnológica que ha respaldado el 
modelo Wikileaks ofrece posibilidades impor-
tantes a los medios para revelar la información 

que los gobiernos y los grandes grupos prefe- 
rirían mantener secreta;

lamentando los ataques a Wikileaks por par-
te de personalidades políticas, especialmente las 
alegaciones de ilegalidad, las amenazas de me-
dias extrajudiciales y los informes sobre la ex-
tradición de la organización y de su fundador, 
Julian Assange; preocupado por la presión que 
se ejerce sobre otras organizaciones para elimi-
nar el apoyo que necesita un medio nuevo como 
Wikileaks para su supervivencia;

lamentando asimismo el trato otorgado al sol-
dado Bradley Manning por las autoridades nor-
teamericanas, cuando una persona que actúa en 
defensa del interés público nunca debería ser 
tratado de esa manera;

apoyando la actuación de nuestro afiliado, Me-
dia, Entertainment & Arts Alliance, en nombre 
de su miembro, Julian Assange;

el Congreso insta al Comité ejecutivo de la 
FIP a lanzar una campaña de apoyo a Wikileaks 
en su calidad de medio independiente compro-
metido con el derecho del público a saber, a re-
sistir a los ataques contra esa organización y su 
fundador Julian Assange y a garantizar un trato 
justo a Bradley Manning.

27.  VIH/SIDA
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN 
AFRICANA DE PERIODISTAS (FAP)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

consciente de que la pandemia del VIH/SIDA 
afecta de varios modos el lugar de trabajo don-
de los medios desarrollan actividad;
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teniendo en cuenta que los periodistas pro-
fesionales, especialmente los corresponsales, los 
redactores y los periodistas autónomos están ex-
puestos al azote del VIH/SIDA habida cuenta de 
la naturaleza y condiciones de su trabajo;

observando que las mujeres periodistas son es-
pecialmente vulnerables a la infección habida 
cuenta de las desigualdades económicas y socia- 
les, del papel tradicional reservado al hombre y 
a la mujer, y su subordinación al hombre en el 
mundo laboral, que es inherente a su condición; 

tomando nota  de que los profesionales de los 
medios pasan más tiempo en las redacciones que 
en su hogar;

sabiendo que la rápida propagación del 
VIH/SIDA en el sector de los medios se puede 
ralentizar mediante el desarrollo de programas 
de sensibilización a largo plazo que hagan hin-
capié en la información y la educación, y aboguen 
por la eliminación de las condiciones sociales y 
económicas que exponen a la población activa al 
riesgo de infección;

consciente de que el uso adecuado de los me-
dicamentos antirretrovirales puede ayudar, y de 
hecho ha ayudado, a alargar la vida de las perso-
nas con VIH/SIDA;

observando, sin embargo, que en el mundo en 
desarrollo, el coste de estos medicamentos sigue 
siendo elevado y el acceso a los mismos difícil;

preocupado por la ausencia de políticas efica- 
ces para luchar contra el VIH/SIDA en la 
mayoría de los sindicatos de periodistas y de las 
organizaciones de medios;

el Congreso ruega a:
• todos los afiliados de la FIP, especialmente a 

sus dirigentes, que muestren su determinación 
en la lucha contra el VIH/SIDA apoyando 
los programas educativos y de investigación, 

y proporcionando a la FIP toda la infor-
mación que pueda ayudarla a combatir 
mejor esta pandemia;

• todos los afiliados de la FIP que colaboren 
con las organizaciones sindicales, los em-
presarios y los gobiernos para desarrollar 
las políticas adecuadas sobre el VIH/SIDA 
en las redacciones y así prevenir la propa-
gación de la infección, proteger a los profe-
sionales de los medios portadores del virus 
o impedir que aquellas personas que con-
viven con el VIH/SIDA sufran discrimi-
nación;

• la Secretaría de la FIP que exhorte y ayude 
a todos sus afiliados a intensificar la divul-
gación de información, a educar y a comu-
nicar acerca de las medidas de prevención 
del VIH/SIDA.

La FIP debería ser la punta de lanza de la 
formulación y la negociación por parte de sus 
organizaciones sindicales afiliadas de políti-
cas eficaces en el lugar de trabajo basadas en 
el Código de buenas prácticas laborales de la 
OIT sobre el VIH/SIDA y el Mundo laboral, 
con vistas a prevenir, curar, apoyar y garan-
tizar un entorno laboral sano. La confidencial-
idad, la no discriminación y el principio de no 
selección para ocupar un empleo deben ser cri-
terios  que se incluyen en las políticas que rigen 
el lugar de trabajo. 

28. PARAGUAY
PROPUESTA POR LA FEDERACIÓN DE 
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE  (FEPALC)

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013,

considerando  la grave situación desatada en 
Paraguay con la irrupción de un gobierno de 
facto, y la persecución ideológica a decenas de 
trabajadores de prensa del Estado, millares de 
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despidos de empleados públicos y ante la cen-
sura de varios programas en emisoras radiales 
públicas; el cierre de varios programas en la tel-
evisión pública y el despido de numerosos co-
municadores; 

condenando los amedrentamientos a periodis-
tas de medios privados, así como a emisoras ra-
diales comunitarias, el cerco mediático de los 
medios empresariales, la criminalización las lu-
chas sociales; así como la complicidad de los or-
ganismos estatales de fiscalización laboral con 
las empresas para la violación de los derechos 
de los y las periodistas; y

tomando en cuenta la trascendental impor-
tancia de la solidaridad y el monitoreo internaci- 
onal de la situación en Paraguay,
 
el Congreso instruye al Comité Ejecutivo de la 
FIP a que:
• prosiga las tareas de seguimiento de las vi-

olaciones a los derechos laborales y de li- 
bertad de expresión en Paraguay durante el 
actual gobierno de facto; 

• articule mecanismos  para profundizar el 
acompañamiento de las luchas por la recu-
peración democrática y democratización de 
la comunicación; 

• continúe la denuncia internacional en todos 
los espacios disponibles para visibilizar la 
grave situación desatada en la República del 
Paraguay; y 

• cree un fondo específico solidario con 
aportes de afiliados de FIP y organizaciones 
fraternas, sujeto a la administración de 
FEPALC para ayudar al SPP en las tareas ar-
riba mencionadas. 

ÉTICA

29. DIÁLOGO DE CONFIANZA  
PROPUESTA POR EL SINDICATO RUSO 
DE PERIODISTAS (RUJ)

 El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

entendiendo que el periodismo como pro-
fesión está en crisis en el mundo entero, provo-
cada no sólo por nuevos desafíos económicos 
y tecnológicos sino también por la pérdida de 
confianza entre la sociedad y los medios, entre 
la sociedad y el Estado y los representantes de 
los diferentes países y culturas;

convencido de que únicamente la acción 
común de los periodistas de todo el mundo 
puede cambiar esta situación;

observando que, en los últimos años, los de-
bates importantes sobre la conservación de los 
valores del periodismo han girado en torno al 
libro Iniciativa del periodismo ético, y que en 
2009, la FIP – en colaboración con la UNESCO 
y el RUJ – organizó una serie de reuniones in-
ternacionales y de amplios debates bajo el titulo 

El diálogo de la confianza que tuvieron reper-
cusión en Europa, Asia y América;

observando además que si bien este diálogo de 
la confianza extiende el alcance del trabajo de la 
FIP, las nuevas condiciones de la crisis requieren 
nuevas soluciones y estrategias, mayor flexibil-
idad y transparencia por el bien del periodismo 
como ámbito de trabajo singular, que no se limi- 
ta a las tecnologías y a un mero procesamiento 
de la información sino que en muchos aspectos 
sirve de brújula moral a la sociedad; 
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el Congreso instruye al Comité Ejecutivo a que:
• convierta el Diálogo de la confianza en eje 

prioritario para el próximo período;
• desarrolle una estrategia global para los 

diálogos, las reuniones y demás eventos 
en todo el mundo con vistas a impulsar un 
verdadero debate entre periodistas, socie-
dad civil y representantes de las artes y la 
cultura que favorezca la conservación del 
periodismo como profesión con elevadas 
exigencias de ética y calidad;

• apoye la iniciativa del RUJ sobre la or-
ganización y celebración – junto con los 
sindicatos afiliados a la FIP, las NU, la 
UNESCO y otras organizaciones internac-
ionales – de un Congreso internacional 
sobre el diálogo de la confianza que estu-
viese dedicado al desarrollo de estrategias 
y de soluciones para reforzar la posición 
del periodismo en la sociedad contem-
poránea y mejorar el funcionamiento del 
periodismo como herramienta de diálogo 
entre las diferentes clases sociales; e

• invite a los sindicatos afiliados a la FIP a 
que envíen sus propuestas para desarrol-
lar aún más el Diálogo de la confianza en 
otras regiones del planeta, en concordan-
cia con la diversidad cultural mundial.

30. INICIATIVA DE SOLIDAR-
IDAD CON LOS PERIODISTAS 
EN EURASIA  
PROPUESTA POR EL SINDICATO RUSO DE 
PERIODISTAS (RUJ)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

observando con enorme preocupación las vio- 
laciones de los derechos de los periodistas y de la 
libertad de expresión en muchos países en tran-
sición de Europa oriental y Asia;

observando además que muchos profesion-
ales de los medios que trabajan en condiciones 
muy difíciles (unas 300.000 personas) no cuen-
tan con ninguna solidaridad internacional, no 
reciben apoyo internacional, no gozan de visibi- 
lidad en el panorama mediático internacional 
y no están adecuadamente representados en la 
FIP;

felicitando tanto a la FIP como a la FEP 
por sus actividades dedicadas al análisis y a la 
creación de vínculos de colaboración en Eura-
sia, entre ellas la Iniciativa de solidaridad Eu- 
rasia presentada en la Conferencia de Moscú 
en 2012 y otras reuniones internacionales, así 
como los trabajos de RUJ-FIP sobre la seguri-
dad en Rusia y Georgia, y tomando en cuenta 
las opiniones de los grupos de periodistas re-
gionales en Eurasia;

convencido de que resolver los problemas de 
libertad de expresión y otros problemas a los 
que se enfrentan los periodistas en la región 
requiere un análisis pormenorizado de la si- 
tuación y el desarrollo de políticas pertinentes; 

el Congreso instruye al Comité ejecutivo a 
que:
• brinde su apoyo a las actividades del Cen-

tro de solidaridad Eurasia y al desarrollo 
de una estrategia para incorporar a nuevos 
afiliados en la región basándose en la expe-
riencia existente;

• participe en los esfuerzos del RUJ por de-
sarrollar la red de expertos y activistas en-
cargados de la observación y el análisis de 
la libertad de prensa y de los derechos de 
los periodistas en la región, apoyándose en 
la base de datos sobre conflictos en los me-
dios elaborada por FIP-RUJ;

• desarrolle proyectos que priorizan el desar-
rollo de los sindicatos y la solidaridad en 
Eurasia así como los intercambios interre-
gionales.
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31. PRINCIPIOS DEL CAMBIO
PROPUESTA POR MEDIA, ENTERTAIN-
MENT AND ARTS ALLIANCE (AUSTRAL-
IA), TNG CANADA / CWA (CANADÁ), 
DANSK JOURNALISTFORBUND (DI-
NAMARCA), FOROYSK MIĐLAFOLK 
(ISLAS FEROE), SUOMAN JOURNALISTILI-
ITTO (FINLANDIA), BLAĐAMANNÁFÉLAG 
ISLANDS (ISLANDIA), NZ ENGINEER-
ING, PRINTING, AND MANUFACTUR-
ING UNION (NUEVA ZELANDA), NORSK 
JOURNALISTLAG (NORUEGA), RUSSIAN 
FEDERATION OF JOURNALISTS (RUSIA), 
SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET (SUE-
CIA) Y THE NEWSPAPER GUILD – CWA 
(EE.UU.)

EL FUTURO DE LA FIP

Los desafíos que enfrentan los periodistas y 
los profesionales de los medios en todo el mun-
do sólo se superarán si todos nuestros sindicatos 
se unen sin importarles fronteras y continentes 
con un único objetivo común: reforzar la FIP ca-
pacitándola de esta manera para desarrollar la 
solidaridad entre sindicatos de diferentes conti-
nentes en aras de defender los derechos de los 
periodistas en períodos de crisis. El peso de la 
FIP es tanto más esencial como en el contexto 
actual de la crisis, la globalización es utilizada 
por los editores como instrumento para recor-
tar los empleos, los derechos sociales y achicar 
la calidad de la información mediante una con-
centración transnacional cada vez mayor. Estas 
opciones  amenazan el pluralismo y, subsecuen-
temente, la democracia. 

 
PRINCIPIOS DE LA FIP PARA 
EL CAMBIO
Identidad y empleo 

Los sindicatos y asociaciones de periodistas 
deberían desarrollar sus organizaciones y pro-
gramas para superar los desafíos que nacen de 
los cambios en el sector de los medios. Es re-
sponsabilidad de la FIP inspirar y brindar la 

capacidad necesaria a las organizaciones de tra-
bajadores para que éstas procedan a los cambi-
os necesarios:

Se debe fomentar una campaña mundial de 
sindicalización para reforzar los sindicatos y 
asociaciones de la FIP, por ejemplo, organizan-
do cada año un día de “Defensa del Periodis-
mo” como lo hace la FEP. Tejer más vínculos y 
de mayor solidez con el público y los sindicatos 
es necesario para advertirles de los peligros del 
crecimiento del dominio ya ejercido por ciertos 
Estados o grandes grupos globalizados de medi-
os a fin de fomentar una convergencia que aúne 
más fuerzas para incrementar el rendimiento de 
sus inversiones en detrimento del pluralismo y 
de las condiciones de trabajo 
• El movimiento sindical debería estar com-

puesto tanto por asociaciones profesionales 
como por organizaciones industriales que 
aprovecharían la identidad de sus miembros 
y las necesidades de nuestra profesión

• La solidaridad deben funcionar mejor
• El movimiento sindical debe luchar contra 

los ataques, guiados por la austeridad, que 
menoscaban las condiciones laborales y los 
derechos de los periodistas, incluidos los 
ataques al servicio público de radio y tele-
visión, y buscar el apoyo de los gobiernos a 
los medios independientes

• La colaboración y mutualización transfron-
teriza entre activistas, secciones locales y 
sindicatos, especialmente cuando se trata de 
un mismo empresario o ámbito laboral, se 
debería respaldar enérgicamente

• Los periodistas nuevos deberían poder crear 
su propia actividad como empleados o tra-
bajadores autónomos, y la FIP debería co-
laborar con sus afiliados para modificar la 
ley y que los periodistas puedan disponer de 
otras modalidades de empleo al margen del 
empleo tradicional

• La innovación es clave para el futuro del 
periodismo y la FIP debe facultar a los sindi-
catos y asociaciones a que apoyen la inno-
vación
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• Es necesaria una colaboración más estrecha 
con los empresarios

La FIP debe luchar contra una precarización 
laboral generalizada y, para tal fin, ayudar a los 
sindicatos a salvaguardar los empleos del perso- 
nal de redacción independientemente del medio 
porque la calidad tiene un precio. En esta ópti-
ca, periodistas freelance deberían poder afiliarse 
a sindicatos y su defensa debe ser una de las ta- 
reas de las organizaciones.

Estas tareas deberían preparar la FIP y sus 
miembros a superar los desafíos que enfrenta el 
periodismo: 
• el derecho a la representación sindical y a la 

negociación colectiva así como al asesoram-
iento en la elaboración de los contratos in-
dividuales de todos los periodistas, incluidos 
los periodistas autónomos;

• la transparencia en el empleo a todos los 
niveles;

• la eliminación de la discriminación en el 
lugar de trabajo;

• las oportunidades de un mercado laboral glo-
balizado para el periodismo.

Los periodistas no pueden permanecer aisla-
dos y la FIP debe apoyar con todas sus fuerzas 
el trabajo decente que se ha convertido en prio- 
ridad de las organizaciones internacionales para 
las asociaciones profesionales y los sindicatos. 

La producción de contenido periodístico para 
diferentes plataformas presenta nuevos desafíos 
para los sindicatos y las asociaciones de perio-
distas. 

La FIP debe asegurarse de estar al tanto de 
todas las novedades que acontecen en los medi-
os, un sector de rápida evolución, y debe brin-
dar el apoyo y el asesoramiento necesarios a los 
sindicatos que se esfuerzan por organizarse y 
contratar a personal profesional en entornos labo- 
rales tradicionales y novedosos.  

Seguridad e impunidad

Los derechos humanos de los periodistas y de 
otros profesionales de los medios son la prime-

ra prioridad. La libertad de prensa no podrá 
existir mientras los periodistas teman por sus 
vidas. La FIP puede sentirse orgullosa de su 
trabajo con otros estamentos para aislar a los 
asesinos de periodistas y de otros profesionales 
de los medios, y debe ejercer presiones sobre 
los gobiernos y las organizaciones internacion-
ales para acabar con la impunidad para los au-
tores de crímenes contra los periodistas y crear 
una cultura de seguridad.

Debemos:
• recuperar nuestro liderazgo en la lucha 

mundial contra la impunidad fomentan-
do la solidaridad en los medios a través de 
una colaboración estrecha entre todas las 
organizaciones involucradas en el sector de 
los medios para acabar con la lacra de la 
impunidad y la violencia;

• ofrecer formación en seguridad, crear una 
red de seguridad y colaborar activamente 
con las organizaciones de derechos hu-
manos para destacar las injusticias y con-
tar con un sistema de respuesta rápida para 
garantizar que cada periodista o sindica-
to miembro víctima de un ataque recibe el 
apoyo necesario;

• recobrar el Fondo para la seguridad como 
principal fuente de solidaridad para los 
periodistas y sus familias perseguidos por 
las autoridades víctimas de la violencia.

Voces regionales a favor de una FIP 
fuerte

La FIP debería reforzar su solidaridad con 
los sindicatos en países donde los derechos de 
los periodistas no están reconocidos o están pi-
soteados en aras de desarrollar una solidaridad 
Norte-Sur que debería abrir el camino al inter-
cambio de ejemplos de logros mediante luchas 
sindicales como en Europa sobre los derechos 
de autores y la protección de las fuentes. Se 
debe implementar una reflexión conjunta para 
hacer frente a las nuevas evoluciones en los 
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medios y a las modalidades de impacto de las 
grandes empresas transnacionales en los dere-
chos de los periodistas.

La FIP se ha reforzado con la actividad más 
enérgica y la mayor autonomía y presencia de 
sus regiones. Las modificaciones intervenidas en 
la constitución de la FIP permiten mejorar los 
niveles de democracia interna y reforzar las re-
giones.

El trabajo regional es la piedra angular de 
nuestra solidaridad a nivel mundial. La FIP debe 
garantizar que la política regional prevea una 
asignación transparente y justa de los recursos. 

En la medida de lo posible, son los grupos 
regionales los que deben liderar los programas 
y los proyectos pero debe existir una estrategia 
global que garantice a todas las regiones el ac-
ceso a los recursos disponibles tanto internos 
como externos.

La FIP debe reforzar su programa de traba-
jo para asegurarse de que los sindicatos de Áfri-
ca, Asia-Pacífico, Latinoamérica, Norteamérica 
y Europa puedan ocupar un lugar de privilegio 
en el trabajo de desarrollo de los medios garan-
tizando que la creación de nuevos modelos para 
el periodismo en todas las plataformas – pren-
sa, audiovisual, online, móvil y demás – se re-
aliza respetando la calidad del contenido y la 
protección social para aquellos que trabajan en 
esa nueva industria.

Se debería animar a las organizaciones re-
gionales a crear redes sólidas de sindicatos y de 
ONGs para garantizar que ofrecemos el máxi-
mo apoyo a los medios libres y a los derechos de 
los periodistas.    

Derechos de hombres y mujeres

El trabajo de la FIP para lograr la igualdad 
de género ha sido un componente clave de nues-
tro trabajo en estos últimos años pero, como 
lo revela la encuesta global de la International 

Women Media Foundation de 2011, la cultura 
de la discriminación institucional, del salario in-
justo y las barreras sociológicas al ascenso pro-

fesional de las mujeres siguen al orden del día.
La FIP debe forjar una coalición de sindica-

tos, de defensores de la igualdad de género y 
de grupos de mujeres empleadas en los medios 
para desafiar esta crisis permanente.

Se debe impulsar la participación de las mu-
jeres en la FIP reforzando el Consejo de igualdad 
de género de la FIP, con actividades prácticas re-
ales que apoyen los derechos de los periodistas, 
y garantizando la presencia de mujeres en los 
más altos niveles del trabajo de la FIP. 

El periodismo como bien común

El concepto de periodismo como bien común 
se enfrenta a: 
• un desarrollo rápido de las plataformas de 

medios donde la tecnología ha creado her-
ramientas que permiten informar a través de 
varias plataformas y con una mayor partici-
pación de la audiencia,

• los escándalos y la corrupción en los medios 
que no respetan el periodismo, la ética y los 
derechos de autor,

• una cultura empresarial que suele favorecer 
la codicia, el interés personal y la influen-
cia política antes que la misión original del 
periodismo,

• los ataques al servicio público de radio y 
televisión, tanto políticos como de cadenas 
comerciales.

La FIP debe estar a la vanguardia de la 
creación de una cultura de los medios basada en 
la ética, la defensa del interés común y adapta-
da a la era digital. 

La FIP debe:
• hacer campaña a favor de una responsabi-

lidad social empresarial en los medios que 
incluya una total transparencia en cuanto a 
propiedad y afinidades políticas,
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• priorizar el periodismo ético, las normas y 
la independencia editorial en los debates en 
torno al futuro del periodismo y al trabajo 
en los medios, especialmente en aquellas re-
giones del planeta donde las normas éticas 
del periodismo son más frágiles,

• exigir un marco jurídico que respete las nor-
mas de buen gobierno, incremente el pluralis-
mo y refuerce el derecho del público a saber,

• liderar el compromiso con los valores de ser-
vicio público en los medios y exigir nuevas 
estructuras de financiación para el periodis-
mo independiente de interés público,

• fomentar el apoyo a los medios y garantizar 
que dicho apoyo se acompaña de principios 
de independencia,

• garantizar los derechos de autor – morales 
y económicos – en todos los ámbitos y para 
todos los empleados y trabajadores autóno-
mos,

• asumir sus responsabilidades e impulsar 
modelos de negocio que garanticen la sos-
tenibilidad de todos los medios,

• tomar iniciativas para fomentar una colabo-
ración más estrecha, pero siempre respetuosa, 
con otras organizaciones no gubernamentales 
internacionales y con las organizaciones in-
tergubernamentales pertinentes tanto a nivel 
de las NU como a nivel regional.

La FIP, como el propio periodismo, se encuen-
tra en un punto de inflexión. Con este progra-
ma de trabajo, la FIP debería posicionarse como 
principal portavoz mundial de la comunidad de 
periodistas.
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6.3 MOCION 
REMITIDA
9. COOPERACIÓN CON LA 
CAMPAÑA PARA EL EMBLEMA 
DE LA PRENSA (PEC)  
PROPUESTA POR IMPRESSUM, SUIZA

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

considerando que:

el número de periodistas que han pereci-
do en misiones peligrosas es el más alto jamás 
registrado: según las cifras de PEC, 141 perio-
distas murieron en todo el mundo en 2012, lo 
que representa un incremento del 32% respecto 
a los 107 que perecieron en 2011;  

la impunidad es la norma general: sólo un 
número reducido de asesinatos de periodistas 
(782 desde enero de 2006) han sido objeto de 
una investigación y tan sólo en menos del 5% 
de los casos se ha juzgado y condenado a los re-
sponsables de dichos crímenes; 

los periodistas independientes y autónomos a 
menudo realizan su trabajo por su cuenta y ries-
go sin suficiente protección;

los tratados internacionales han dem-
ostrado ser un medio efectivo para la 
protección de grupos especiales de perso-
nas, tales como los Convenios de Ginebra para 
el personal de las organizaciones humanitarias, 
los Estatutos de Roma para las minorías étnicas 
o la Convención Internacional para la protec-
ción de todas las personas de las desapariciones 
forzosas;

la realización de reportajes en regiones 
en crisis es indispensable, al igual que, por 
ejemplo, la ayuda humanitaria, la información 
pública es un factor importante para ha- 
cer posible la resolución y la prevención de los 
conflictos internacionales y, por consiguiente, 
contribuye a poner fin o a prevenir las 
catástrofes humanitarias, tales como las 
guerras civiles y los disturbios internos 
de gran intensidad;

a pesar de la importante función que desem-
peñan los periodistas, del alto riesgo que ésta 
entraña y de las posibilidades de protección 
que, como ya se ha dicho, ofrecen los  tratados 
internacionales, todavía  no ha sido elabo-
rado ningún convenio equivalente para 
los periodistas; 

la “Campaña para el Emblema de la Pren-
sa” (PEC) es una ONG especializada y am-
pliamente reconocida, eficaz y exitosa que, 
con gran acierto, lleva a cabo actividades de 
lobbying con miras a la aprobación de un 
instrumento internacional vinculante de 
ese tipo;

la protección de los periodistas constituye una 
de las más importantes prioridades de la FIP y 
la cooperación con otros órganos es un objetivo 
deseado por los miembros de la FIP. Así se indi-
ca explícitamente en los  Estatutos de la FIP: 
“3. Los principios y objetivos de la Federación 
son: (a) Proteger y fortalecer los derechos y las 
libertades de los periodistas;… (i) Coordinar 
acciones para garantizar la seguridad de 
los periodistas…; (k) Establecer y man-
tener relaciones estrechas con organiza-
ciones relevantes del ámbito gubernamental 
y no gubernamental para la consecución de 
estos objetivos”;  y ques

la presente moción está perfectamente en 
consonancia con las mociones 1 a 3, 
adoptadas todas ellas por el Congreso Mun-
dial de la FIP de 2010;
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el Congreso instruye al  Comité Ejecutivo 
y a la Secretaria General de la FIP a que: 
• coordinen todas sus actividades orientadas 

a promover la protección internacional y gu-
bernamental de los periodistas en misiones 
peligrosas estrechamente con PEC. Para ello, 
deberán establecerse medios efectivos de co-
operación e integración con PEC, comenzan-
do por la representación mutua en el seno de 
los órganos directores. 

• apoyen inancieramente a PEC con los medi-
os necesarios para acelerar efectivamente el 
proceso hacia la aprobación de convenios de 
Naciones Unidas y pactos internacionales so-
bre la protección de los periodistas y el en-
juiciamiento, internacional de los crímenes 
contra periodistas. 

El Comité Ejecutivo deberá contar con el man-
dato y ser plenamente competente para adoptar 
todas las decisiones necesarias para lograr dichos 
objetivos e implementarlos. Informará al Con-
greso Mundial de la FIP en 2016, y, en el ínterin, 
se coordinará estrechamente con las organiza-
ciones regionales de la FIP. 

ARGUMENTOS PRINCIPALES:
1. La protección de los periodistas en zonas de 

conflicto y en misiones peligrosas es uno de 
los objetivos primordiales de los Estatutos de 
la FIP (Cláusula 3 (a)). Esto fue confirmado 
por la adopción de las mociones 1 a 3 en el 
Congreso Mundial de la FIP de 2010.

2. La cooperación estrecha con otras organiza-
ciones es una de las estipulaciones principales 
de los Estatutos de la FIP (Cláusula 3 (k)), si 
contribuye a los objetivos  (p.e. seguridad). 

3. El proyecto de PEC será un medio efectivo 
de promover la seguridad de los periodistas 
en zonas de conflicto al introducir un nue-
vo instrumento de las Naciones Unidas que 
constituya un mecanismo reconocido de en-
juiciamiento en caso de crímenes contra 
periodistas. Será semejante a lo que ya ha de-
mostrado que funciona para el personal hu-
manitario.  

4. PEC está oficialmente reconocido en las 
Naciones Unidas:
• Goza de Status Especial ante el 

ECOSOC de las Naciones Unidas.
• Está permanentemente representado en 

los períodos de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) de la ONU. 

5. La resolución de 2012 sobre la “Seguridad 
de los Periodistas” aprobada por el CDH 
fue un resultado directo del lobbying de 
PEC  (para otros resultados y las labores en 
curso: véase más abajo).  

6. PEC ha demostrado ser muy eficaz en lo 
que hace, principalmente por los siguientes 
motivos:  
• la mayor parte de sus actividades son 

efectuadas sobre una base voluntaria 
por periodistas profesionales de diver-
sos países 

• como se ha dicho, su labor se centra en 
un único objetivo

• los miembros de su consejo están bien 
conectados en las Naciones Unidas

• su ubicación geográfica facilita el esta-
blecimiento de contactos

Conclusión: La posibilidad de sumar es-
fuerzos y recursos con una organización espe-
cializada, reconocida y efectiva en este ámbito, 
promete ser la forma más efectiva de avanzar 
hacia el instrumento internacional para la pro-
tección de los periodistas tan urgentemente 
necesario.  

RESUMEN EJECUTIVO:
PEC, una ONG basada en Ginebra, al 

frente de la cual se hallan periodistas de di-
versos países, es relativamente pequeña pero 
altamente eficiente en sus actividades. Lleva 
a cabo labores de lobbying con gran eficacia 
en las Naciones Unidas con miras a la elabo-
ración de un nuevo instrumento internacional 
vinculante para la protección de los periodis-
tas en zonas de guerra y en misiones peligro-
sas. Considerando la importante función de la 
información independiente y la impunidad im-
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perante en materia de asesinatos de periodistas 
en todo el mundo, el nuevo instrumento será 
fundamental para la protección de los periodis-
tas. Entre otras cosas, permitirá identificar los 
crímenes de Guerra contra los periodistas, me-
diante el procesamiento de los perpetradores 
ante un mecanismo de enjuiciamiento recono-
cido. Para el personal humanitario, esa ha dem-
ostrado ser una forma eficaz de prevenir que las 
partes beligerantes eliminen a los actores inter-
nacionales que “molestan” - como también lo 
hacen los periodistas – en las zonas de guerra.        

Un instrumento de esa naturaleza encajaría 
perfectamente con los objetivos y los Estatutos 
de la FIP (especialmente las cláusulas 3 (a), (k) 
e (i)). Las organizaciones de periodistas habrían 
de cooperar unas con otras  lo más estrecha-
mente posible. Por consiguiente, la FIP debería 
coordinar sus esfuerzos en este ámbito con PEC 
y aportarle los medios financieros necesarios 
para acelerar el proceso hacia la adopción de un 
nuevo instrumento internacional vinculante. El 
Comité Ejecutivo deberá contar con el mandato 
y ser plenamente competente para iniciar dicha 
cooperación lo antes posible. Deberá informar 
al Congreso Mundial de la FIP de 2016.       
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MU 1. PROYECTO DE LEY DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL
PROPUESTA POR LA ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA URUGUAYA

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

vista la decisión del Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay de remitir el pasado lunes 
27 de mayo de 2013 al Poder Legislativo la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual;

considerando que la Asociación de la Pren-
sa Uruguaya (APU), sindicato afiliado a la Fede- 
ración Internacional de Periodistas (FIP), ha im-
pulsado enfáticamente junto con una coalición 
de más de 20 organizaciones de la sociedad civil 
uruguaya durante más de dos años la presenta- 
ción de esta iniciativa;

considerando que la propuesta de Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual que ha 
llegado al Parlamento uruguayo recoge fehacien-
temente los objetivos planteados por la APU, la 
Federación de Periodistas de América Latina y 
el Caribe (FEPAL) y la FIP sobre la necesidad de 
democratizar los medios de comunicación con un 
acceso igualitario de toda la sociedad a la infor-
mación más calificada y veraz;

considerando que el proyecto también esta-
blece normas claras que contrarrestan el actual 
esquema de concentración de medios existente en 
Uruguay y promueve disposiciones para impedir 
monopolios u oligopolios en los medios de co-
municación; 

considerando  que se instrumentan mecan-
ismos exhaustivos de control de las normati-
vas de protección a la minoridad y en defensa 
de los Derechos Humanos y la pluralidad de 
expresiones culturales, recogiendo disposi-
ciones establecidas oportunamente en la Con-
vención sobre la Protección y Promoción de la 
Diversidad de Expresiones Culturales de UN-
ESCO, así como los emanados de los organis-
mos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos;

considerando que se promueve la produc-
ción de contenidos nacionales de calidad, es-
pecíficamente los dirigidos a la infancia y la 
adolescencia, los programas educativos y la 
ficción televisiva, todo lo cual redundará – ine- 
xorablemente – en más fuentes de trabajo gen-
uinas;

considerando que se establecen mecanismos 
taxativos y de extrema transparencia para la 
concesión de autorizaciones y licencias para 
ejercer la titularidad de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, al mismo tiempo que se es-
tablecen límites a su concentración, elementos 
consustanciales con el pluralismo y la demo- 
cracia;

considerando que se plantea un aborda-
je integral del sector de los servicios de comu-
nicación audiovisual a efectos de cubrir los 
vacíos legales existentes, estableciendo reglas 
claras que permitan generar un sistema de me-
dios armónico, con una competencia equili-
brada y justa entre los operadores;

considerando que en anteriores instancias 
similares, la FIP ha expresado su pleno respal-
do y apoyo a otros sindicatos de países her-
manos, como el argentino, que también se 
embarcaron en la misma lucha por la demo- 
cratización de las comunicaciones;

6.4 
MOCIONES 
URGENTES 
ADOPTADAS
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considerando que es de fundamental relevan-
cia política y estratégica para la Asociación de la 
Prensa Uruguaya obtener un pronunciamiento 
contundente de apoyo del Congreso Mundial de 
la FIP a esta Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual;

el Congreso resuelve
1. apoyar la decisión del Gobierno de la Repú-

blica Oriental del Uruguay de enviar al Po- 
der Legislativo del país la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual;

2. apoyar las acciones que para su aprobación 
desarrolle el sindicato afiliado, Asociación 
de la Prensa Uruguaya y los sindicatos de la 
Federación de Periodistas de América Latina 
y el Caribe (FEPALC);

3. promover una campaña internacional de 
apoyo y difusión de esta iniciativa.

MU 2. LEY DE MEDIOS 
REPRESIVA EN BURUNDI
PROPUESTA POR EL SINDICATO DE 
PERIODISTAS DE BURUNDI 

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

condena enérgicamente  la promulgación 
de una ley de Libertad de Prensa retrógrada y 
represiva en Burundi;

expresa su seria preocupación acerca de la ley 
de medios aprobada por el Presidente de la Re-
publica de Burundi, la cual es una amenaza di-
recta a la libertad de expresión garantizada por 
la Constitución del país;

considera particularmente inquietante la pre-
ocupación ya que Burundi es un país signatario 
para instrumentos jurídicos regionales e inter-
nacionales que promueven y protegen los dere-
chos humanos, incluido el derecho a la libertad 
de expresión;

señala  con amargura que la ley promulgada 
en Burundi no tiene otro fin más que el de com-
prometer el marco constitucional y legal vigente 
para promover y proteger la libertad de ex-
presión; este proyecto de ley contiene varias dis-
posiciones que podrían afectar  la capacidad de 
los periodistas de Burundi de trabajar de mane-
ra libre y decente; podría también exponerlos a 
diversas sanciones que no están claramente defi-
nidas; 

reafirma la importancia de la verdad de las 
noticias en el proceso de toma de decisiones, 
el Congreso Mundial de la FIP afirma que los 
periodistas tienen el deber de informar, educar y 
entretener al público, tareas que ellos deben re-
spetar con ética;

nota con satisfacción que Burundi tiene 
un sector de medios independientes vibrantes, 
que ha participado activamente en la construc-
ción de la nación a pesar de las agresiones físi-
cas, psicológicas y ataques verbales, rechaza y 
condena todas las acciones cuyo fin sea  intimi-
dar y hostigar a los periodistas en Burundi por 
su trabajo,  que el gobierno considera crítico. 
La adopción de esta ley es un intento de alentar 
a la violación de la libertad de medios de comu-
nicación;

considera que esta  ley es anti-constitucion-
al, en contra de la libertad y en contra del bien 
público; la ley es  un intento  para intervenir y 
socavar el espacio  democrático sofocando los 
puntos de vista alternativos y diferentes necesa-
rios para mejorar la democracia y promover las 
libertades civiles;

se solidariza con su afiliado en Burundi, UBJ, 
para luchar por la libertad de los medios de co-
municación y se ha comprometido a apoyar la 
campaña por el sindicato contra la ley viola la 
libertad de prensa y la libertad de expresión.
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apoya la propuesta de UBJ para iniciar un pro-
cedimiento contra la ley en las jurisdicciones a 
los niveles nacional, regional e internacional (la 
Corte Constitucional de Burundi, el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad de África Oriental, la 
Corte Africana de los Derechos Humanos, los 
tribunales de Derechos Humanos, la Comisión 
Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos y la Comisión de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas).

MU 3. HUELGA EN EL 
MERCURIO, CHILE
PROPUESTA POR FETRACOSE, CHILE

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

• declara apoyo al sindicato de periodis-
tas de El Mercurio de Valparaíso (Chile), 
el diario más antiguo de lengua hispana, 
que lleva 29 días en huelga en proceso de 
negociación colectiva.

Este conflicto es clave porque de imponerse 
la empresa, se abrirá un precedente en la rebaja 
de los derechos laborales de los periodistas chile-
nos.

MU 4. COMBATIR “AMANECER 
DORADO” EN GRECIA
PROPUESTA POR EL SINDICATO DE PERI-
ODISTAS DE LOS DIARIOS DE ATENAS, EL 
SINDICATO DE PERIODISTAS DE DIARIOS 
DE MACEDONIA Y TRACIA, Y LA FEDERA-
CION PANHELENICA DE SINDICATOS DE 
PERIODISTAS

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

ve alarmando a la campaña del terror de la 
organización neo-nazi “Amanecer Dorado” en 
contra de las organizaciones de periodistas y 
medios de comunicación por mostrar a  la so-
ciedad griega su visión neo-nazi y neo-fascis-
ta, prácticas y actividades, por dar a conocer y 
revelar los tratos criminales y acciones de los 
miembros de “Amanecer Dorado” que pert-
enecen al parlamento, quien inicia el odio en-
tre los diferentes sectores de la sociedad y en 
particular en contra de aquellos mayormente 
afectados por la crisis económica – inmigrantes 
pobres, minorías étnicas, disidentes de izquier-
da, etc.;

cree que “Amanecer Dorado” es un fenómeno 
de conducta reaccionaria y un nuevo factor sis-
témico, que emerge de la crisis socioeconómica; 
su prensa amiga constantemente publica edi-
toriales dirigidos a sindicatos de periodistas y 
a periodistas por sus religiones o convicciones 
políticas y amenazando a estos periodistas y 
a las organizaciones de medios de comuni-
cación que se atreven a exponer las actividades 
de “Amanecer Dorado”, su odio por los in-
migrantes y por los sectores más débiles de la 
sociedad por ser de una raza diferente, grupo 
étnico, religión o cualquiera que tenga una ori-
entación sexual diferente; 

el Congreso encomienda al Comité Ejecutivo 
de la FIP a iniciar una “Vigilancia Internacion-
al en contra de la Difusión del Odio Racial” 
(IWSRH), en el orden de registrar, denunciar 
y realizar campañas en contra de las acciones 
neo-nazis y neo-fascistas cuyo objetivo es el 
periodismo investigativo, periodistas, organis-
mos de medios de comunicación, miembros de 
la FIP y de otras organizaciones civiles y activ-
istas. Propone, además, que la FIP en colab-
oración con los sindicatos Griegos, organicen 
en Grecia la primera y fundacional reunión del 
IWASRH para alcanzar los objetivos trazados.
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MU 5. VIOLENCIA CONTRA 
PERIODISTAS EN HAITÍ
PROPUESTA POR LA ASOCIACION DE 
PERIODISTAS HAITIANOS

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

Considerando: 
• el maltrato del periodista Feguens Canez 

Paul de Télé Star por agentes de seguridad 
del parlamento haitiano, el martes 5 de ju-
nio de 2013 en el Palacio legislativo con mo-
tivo de la convocatoria del Primer Ministro 
y de su gabinete de ministros;

• la agresión física del periodista Frantz Hen-
ry Délice de la radio Télé Ginen, después de 
la audición del antiguo Presidente Jean-Ber-
trand Aristide en la sala de instrucción el 
miércoles 8 de mayo pasado;

• el fallecimiento el lunes 20 de mayo de 
Pierre-Richard Alexandre, corresponsal de 
radio Kiskeya en Saint-Marc, departamen-
to de Artibonite, a consecuencia de heridas 
de bala;

• que en fecha del 10 de febrero de 2013, el 
Ministro de Justicia, Jean Renel Sanon, in-
vocaba en una nota el decreto del 31 de ju-
lio de 1986 para mermar el ejercicio de la 
libertad de prensa y de expresión, y que en 
fecha del 20 de febrero de 2013, la Asoci-
ación de Periodistas Haitianos solicitaba a 
la Comisión de Justicia del Senado haitiano 
la sumisión del expediente a la Asamblea 
de los Senadores en aras de adoptar en los 
mejores plazos las medidas para poner fin 
definitivamente a la aplicación de dicho de-
creto cuyo contenido resulta contrario al es-
píritu y la letra de la Constitución vigente;

el Congreso condena todos los actos de in-
timidación, agresión y violencia contra los peri-
odistas y los medios en Haití y reitera que 
exige justicia, que se identifiquen, sancionen y 
procesen;

el Congreso hace un llamamiento a la 
Comisión de Justicia y Seguridad del Senado 
Haitiano para que responda a la solicitud in-
troducida el 20 de febrero de 2013 por la Aso-
ciación de Periodistas Haitianos a la Comisión 
Justicia del Senado Haitiano pidiendo que se 
los senadores adopten cuanto antes las me-
didas que en el perímetro de sus atribuciones 
con miras a parar definitivamente la aplicación 
del decreto del 31 de julio de 1986 cuyo con-
tenido resulta contrario al espíritu y la letra de 
la Constitución vigente y encarga la Secreta- 
ria General y el Comité Ejecutivo de asegurar el 
seguimiento de esta resolución. 

 
MU 6. CONTRATOS DE
PERIODISTAS EN INDIA
PROPUESTA POR EL SINDICATO NA-
CIONAL DE PERIODISTAS (INDIA) y EL 
SINDICATO INDIO DE PERIODISTAS (IJU) 

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

expresa una profunda preocupación por el cre-
ciente empleo por contrato de periodistas en In-
dia, en clara violación de la ley que rige a los 
periodistas activos;

El sistema de contratos impacta sobre la se-
guridad del trabajo de los periodistas y afecta 
gravemente a la independencia de los medios. 
Aun peor, el sistema de contratos está cortando 
las raíces del sindicalismo, ya que los periodis-
tas empleados bajo el sistema de contratos tie-
nen prohibido unirse a sindicatos.

El Congreso exige al gobierno de India que 
intervenga en este asunto serio y que prohiba el 
sistema de contratos de trabajo para los perio-
distas de los medios.
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MU 7. SOLIDARIDAD CON LOS 
PERIODISTAS IRANÍES
PROPUESTA POR LA ASOCIACION IRANI 
DE PERIODISTAS (AoIJ)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

tomando nota con gran preocupación de la 
campaña de represión contra los medios de co-
municación en Irán y las atroces violaciones de 
los derechos de los periodistas y la libertad de ex-
presión, incluyendo la libertad de prensa y aso-
ciación; 

deplorando  los arrestos y las detenciones de 
más de 200 periodistas desde las elecciones dis-
putadas en Junio de 2009;

deplorando el cierre de la sede de la Asoci-
ación Iraní de Periodistas (AoIJ) el 5 de Agosto 
de 2009 y el arresto de 4 miembros de la directi-
va de la  AoIJ;

 
deplorando el cierre de docenas de periódicos 
y el bloqueo de cientos de sitios web y de inter-
ferencias de ondas de radio para evitar que la in-
formación se filtre dentro y fuera de Irán;

el Congreso
• llama a las autoridades iraníes a poner fin a 

la masiva represión a los medios de comu-
nicación y a liberar a 24 periodistas actual-
mente detenidos, y reabrir las oficinas de la 
Asociación Iraní de Periodistas;

• reafirma la solidaridad de la Red Mundial de 
la FIP con los periodistas iraníes y la AoIJ;

• pide por la apertura de un nuevo capítulo en 
las relaciones entre los medios de comuni-
cación y el gobierno que excluya las amena-
zas y represiones, y en el que el gobierno 
vuelve a establecer un clima de confianza y 
de debate democrático;

• pide al nuevo Comité Ejecutivo de la FIP 
que continúe apoyando a la AoIJ y a los 
periodistas iraníes, y que arme un progra-
ma de apoyo para ayudar a la AoIJ a recon-
struirse cada vez que surja la oportunidad.

MU 8. DESPIDO DE 
REPORTEROS DE YTN Y MBC
PROPUESTA POR LA ASOCIACION DE 
PERIODISTAS DE COREA

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013,

exigiendo que los reporteros despedidos de 
YTN sean reincorporados sin condiciones ;

instando al Presidente de YTN, Bae Seok-
gyu, a voluntariamente renunciar a su car-
go y presentar disculpas a las víctimas por 
su ataque contra el sindicato, así como por la 
destrucción de los principios de un periodismo 
con cobertura equilibrada al recibir benefici-
os provenientes del seguimiento ilegal de ciu-
dadanos.

exigiendo que la fiscalía inicie una investi-
gación integral y objetiva sin proteger a nadie 
que ocupe un cargo de poder;

exigiendo una disculpa del funcionario de la 
administración Lee Myung-bak por su inten-
to de reprimir a la libertad de prensa y que la 
administración Park Guen-hye lleve a cabo me-
didas inmediatas para restaurar el equilibrio en 
el periodismo;

el Congreso exige con vehemencia que la 
imparcialidad y equilibrio sean restaurados 
en el programa de noticias MBC, que las rela- 
ciones laborales y gerenciales retornen a la 
normalidad, que aquellos despedidos sean re-
integrados y las acciones disciplinarias sean 
revocadas, y que una auditoría completa sea 
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ejecutada a los registros de Kim Jae-Chul de los 
últimos tres años.

MU 9. IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS SALARIOS BASE EN 
PAQUISTÁN
PROPUESTA POR LA UNION FEDERAL DE 
PERIODISTAS DE PAQUISTÁN

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

 
profundamente preocupados por el amplio 
número de periodistas pakistaníes asesinados;

exigiendo que el gobierno de Pakistán pro-
porcione protección para los periodistas pa-
kistaníes y también exigiendo que todos los 
casos de asesinatos sean investigados y los re-
sponsables llevados ante la justicia;

exigiendo  la implementación inmediata del 
séptimo salario base acorde con la resolución de 
la Corte Suprema de Pakistán que garantiza 
el aumento de los salarios de todos los traba-
jadores de prensa;

exigiendo que el gobierno constituya el octavo 
salario base que garantice aumento en los salari-
os para todos los trabajadores de prensa;

el Congreso insta el gobierno a exigir a los 
empresarios de los medios de comunicación que 
cumplan con las leyes laborales y garanticen 
que los trabajadores de medios reciban un sa- 
lario justo. 

MU 10. PLEITO DE LA 
MASACRE DE MAGUINDANAO
PROPUESTA POR EL SINDICATO NA-
CIONAL DE PERIODISTAS DE FILIPINAS

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

alarmado de que algunas familias de las vícti-
mas de la masacre del 23 de Noviembre de 2009 
en Filipinas hayan declarado recibir amenazas 
y denunciando que personas no identificadas 
monitorean sus movimientos;

preocupado por las denuncias de que el acu-
sado está coaccionando a las familias para 
que acepten dinero a cambio de firmar una 
declaración jurada de desistimiento;

considerando que la masacre de 58 personas 
incluyendo 32 trabajadores de comunicación es 
considerado el peor ataque individual contra 
los trabajadores de los medios;

teniendo en cuenta que después de más de 
tres años y medio, no haya habido ni una sola 
condena por los asesinatos, mientras que 90 de 
los 106 acusados siguen en libertad y solo tres 
de los principales sospechosos ha sido acusado;

considerando que nada que la comparecen-
cia de los acusados por el asesinato de la víc-
tima 58, el fotoperiodista Reynaldo “Bebot” 
Momay, ocurrió sólo el 13 de mayo de 2013, es 
decir tres años y medio después de la masacre;

perturbado  por el hecho de que cuatro testi-
gos y familiares de testigos de la masacre han 
sido declarados asesinados;

preocupado por el lento proceso de traer jus-
ticia a uno de los más sangrientos ataques indi-
viduales contra trabajadores de los medios en 
el mundo;

confiados en que la solidaridad y el apoyo ac-
tivo son integrales en la lucha contra la impuni-
dad para todos los periodistas asesinados;

reconociendo el rol de la Federación Inter-
nacional de Periodistas y sus afiliados por ayu-
dar a acelerar el juicio por el caso de la masacre;
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el Congreso
• pide al Presidente de Filipinas, Benigno Sim-

eon Aquino III y a las demás autoridades 
gubernamentales y judiciales, arrestar inme-
diatamente y emplazar a todos los acusados y 
tomar posición para acelerar el juicio;

• demanda que su departamento de justicia 
tome medidas para proteger a los testigos y 
familiares de las víctimas;

• apoya al Sindicato Nacional de Periodistas 
de Filipinas en su lucha por justicia por las 
víctimas de la masacre;

• alienta a los afiliados a apoyar activamente a 
la comunidad de medios filipinos y a las fa-
milias de las víctimas de la masacre al ini-
ciar o unirse a las acciones para presionar a 
las autoridades filipinas, en particular, en el 
aniversario de la masacre (23 de Noviembre) 
que fue declarado Día Internacional para 
Acabar con la Impunidad.

MU 11. VIOLACIÓN DE LA 
LIBERTAD DE PRENSA EN
SAHARA OCCIDENTAL
PROPUESTA POR EL SINDICATO DOS 
JORNALISTAS (SDJ)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

condena las continuas violaciones a la libertad 
de prensa que están siendo perpetradas por las 
autoridades marroquíes en el Sahara Occidental; 
expresa su solidaridad con todos los periodistas 
en el Sahara occidental que se resisten a la cam-
paña de intimidación contra la prensa libre.

MU 12. ATAQUES CONTRA 
EL SINDICATO UNIDO DE 
EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD 
RUMANA DE TRANSMISIÓN 
RADIAL (RRBS)
PROPUESTA POR MEDIA SIND (RUMANIA)

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013,

condenando  los ataques repetitivos por la 
RRBS contra el afiliado de la FEP y de la FIP, la 
Federación Media Sind, en particular el despi-
do del 17 de abril de 2013 de Adrian Valentin 
Moise, Presidente del Sindicato de Empleados 
de RRBS y su vicepresidente;

deplorando  la acción del CEO RRBS en 
ordenar el allanamiento de las oficinas del 
sindicato con sede en RRBS y decomisar docu-
mentos y pertenencias;

notificando que la lucha de Media Sind para 
concluir un Convenio Colectivo de Trabajo an-
tes de la fecha límite del 14 de enero de 2014;

tomando nota del fracaso para firmar el con-
venio, que conllevara a la abolición de salari-
os y provisiones de condiciones laborales y a la 
cancelación de la cláusula de consciencia y del 
código de ética;

el Congreso respalda los esfuerzos de Media 
Sind para:
• conseguir enmendar la legislación y garan-

tizar que sectores de “medios masivos” y 
“cultura” son considerados campos sepa-
rados en la economía nacional; 

• conseguir enmendar regulaciones laborales 
y brindar un nuevo ímpetu al dialogo social 
y hacer un llamado a la dirección de medi-
os públicos a ser despolitizados; 

• hacer un llamado para el restablecimiento 
inmediato del líder del UURRBSE, Adrian 
Moise, a su cargo en RRBS.

El Congreso apoya asimismo las acciones 
de Media Sind encaminadas a ayudar al sindi-
cato UURRBSE y su líder, Adrian Moise, y a 
protestar contra las tácticas antisindicales de 
RBC que violan la Constitución de Rumania, 
la Ley de diálogo social y el Código Penal.
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 El Congreso pide a todos los afiliados de la 
FIP que difundan entre sus miembros la petición 
del MediaSind en respaldo a UURBSE y a Moi-
se Adrian y escriban a las embajadas rumanas 
para protestar ante las tácticas antisindicales en 
violación a la Constitución de Rumania, Legis-
lación de dialogo social y Código Penal, y hace 
un llamado al gobierno rumano para que hon-
re las convenciones de la OIT, las directivas eu-
ropeas sobre medios de comunicación, derechos 
humanos y laborales, y para que ponga fin a los 
abusos perpetrados contra sus propios emplea-
dos y organizaciones sindicales.

MU 13. EXCEPCIÓN CULTURAL 
EUROPEA AMENAZADA
PROPUESTA POR EL SYNDICAT 
NATIONAL DES JOURNALISTES – CGT 
(SNJ-CGT)  (FRANCIA)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

tomando nota de que la Comisión Europea 
dio luz verde al lanzamiento de las negocia-
ciones para un acuerdo de libre comercio con 
los Estados Unidos de América, incluyendo el 
sector audiovisual en el mandato de las negoci-
aciones;

creyendo que hay una urgencia para movilizar 
a los sindicatos de la FIP, los Estados Miembros 
de la Unión Europea examinando esta cuestión 
el 14 de Junio;

tomando nota que hay una petición firmada 
por más de 5000 profesionales de la creación 
pidiendo a los jefes de los estados Europeos que 
excluyan al sector audiovisual del proyecto de 
acuerdo de libre comercio entre los Estados Un-
idos y Europa;

teniendo en cuenta que países como Francia 
se oponen a que el sector audiovisual sea parte 

de las negociaciones en el nombre de las “Ex-
cepciones Culturales”, la cual consiste en santi-
ficar la cultura en los acuerdos internacionales 
para preservar el particularismo regional y limi-
tar el libre comercio en el sector;

 
tomando nota que este proyecto está en el 
corazón del concepto de un gran mercado transa- 
tlántico para construir un espacio de libre co- 
mercio entre la Unión Europea y los EE.UU.;

dado el hecho de que las compañías multina-
cionales norteamericanas (tanto como las euro-
peas) quieren quebrar las normas de protección 
en Europa para incrementar la difusión de sus 
“productos culturales” en liberarse de las nor-
mas que limitan la comercialización extrema de 
bienes culturales y servicios;

teniendo en cuenta los riesgos para la protec-
ción de los derechos de autor, la piedra funda-
mental de los derechos morales y patrimoniales 
de los periodistas, y la voluntad de imponer el 
modelo del copyright;

estimando también que se incrementan los ries-
gos de acusar sistemáticamente a los servicios 
audiovisuales públicos de llevar la responsabi-
lidad de la crisis y del dominio de las multina-
cionales transatlánticas;

solicitando al Comité Ejecutivo de la FIP que 
haga un llamamiento a los sindicatos europe-
os, americanos y al resto de las delegaciones 
para que se opongan firmemente a estos proyec-
tos destinados a reducir el sector audiovisual y 
a la prensa a largo plazo a ser una mercancía 
cualquiera como en otros países o continentes a 
raíz de la globalización;

proponiendo que los dirigentes de la FIP y de 
la FEP, con los sindicatos interesados en Europa 
y los EE.UU. envíen una declaración formal al 
presidente norteamericano, a la Comisión Eu-
ropea, al Parlamento Europeo y al Congreso de 
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EE.UU., para alertarlos sobre los riesgos inhe- 
rentes relacionados a esta política integrada de 
obras creativas;

el Congreso exige que en el ámbito europeo, 
el sector de los medios se base solamente en 
políticas nacionales y esté excluido de una vez 
por todas de la libre competencia, principio que 
llevara a restringir la libertad de información a 
través de la informalización de los contenidos de 
los medios de comunicación a convertirse en un 
producto de la concentración de medios para el 
propósito de grupos transnacionales.

MU 14. SOLIDARIDAD CON 
UN PERIODISTA DE FRANCE 
TÉLÉVISION
PROPUESTA POR EL SYNDICAT NATIONAL 
DES JOURNALISTES – CGT (SNJ-CGT)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

sosteniendo que Charles Enderlin, corresponsal 
permanente de France Télévision en Israel desde 
1981, es objeto de una nueva y seria acusación 
contra su trabajo de periodista, por haber pu- 
blicado en mayo de 2013 acerca un informe del 
gobierno Israelí exonerando a las fuerzas de se-
guridad de Israel por la muerte de un niño pa- 
lestino, Mohammed Al Dura, en los brazos de su 
padre luego de un cruce de disparos entre Tsahal 
y combatientes Palestinos, el 30 de septiembre de 
2000 en Gaza;

considerando que este informe llega 12 años 
después de los hechos, al mismo tiempo que un 
tribunal francés debe pronunciarse sobre los car-
gos de información falsa contra el periodista de 
France Télévision;

tomando nota de que por 13 años, grupos de 
presión, particularmente en Francia, realizaron 
manipulaciones y acusaciones difamatorias con-
tra Charles Enderlin después de la publicación de 
este informe en todo el mundo;

teniendo en cuenta que la declaración de la 
Asamblea General de la FEP, condena al sitio 
web de noticias JSS News, que lanzó una pe-
tición de “eliminación temporal del carnet de 
prensa de Charles Enderlin, como precaución, 
hasta el agotamiento de los recursos legales y 
absolviéndolo llegado el caso; sospecha de fal-
ta profesional grave por Charles Enderlin y 
Talal Hassan Abu Rahma; la prohibición de 
llevar cabo cualquier actividad periodística en 
Israel o desde Israel, hasta el último recurso le-
gal posible”;

el Congreso
• llama a los participantes a que firmen ma-

sivamente una petición en favor de nuestro 
colega y expresen su solidaridad;

• solicita la Comité Ejecutivo que someta 
esta petición al gobierno de Israel a fin de 
lograr el respecto de libertad de expresión 
y del derecho a la información. 

MU 15. PROTECCIÓN DE LAS 
FUENTES EN MACEDONIA 
PROPUESTA POR EL SINDICATO DE 
PERIODISTAS Y PROFESIONALES DE 
LOS MEDIOS DE MACEDONIA (SSNM)

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013,

condena la detención de Tomislav Kezarovski, 
periodista del periódico “Nova Makedonija” 
en Macedonia el 28 de mayo por miembros de 
las fuerzas especiales de la policía fuertemente 
armados; Esto se hizo en su casa en presen-
cia de sus hijos, sin ninguna indicación previa 
que iba a resistir o evitar ser interrogado por 
la policía;

toma nota con alarma que Kezarovski fue de-
tenido y ahora mantenido en prisión preventi-
va durante 30 días por un artículo que publicó 
en 2008;
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señala que Kezarovski fue arrestado porque 
supuestamente violó la ley al revelar la identi-
dad de un testigo protegido - a alguien que más 
tarde se descubrió que era un testigo falso en 
un caso de asesinato; el testigo confesó públi-
camente que hizo una declaración falsa bajo la 
presión de los servicios secretos de la policía;

lamenta que, al ordenar a Kazaroski mante-
nerse en la cárcel durante 30 días, el tribunal de-
claró que la orden era porque podría influir en 
el público a través de sus escritos en el periód-
ico; el Congreso de la FIP cree que la orden de 
prisión preventiva es un ataque directo, no sólo 
a Kezarovski, sino también a la libertad de los 
medios de comunicación y la libertad de ex-
presión en Macedonia;

toma nota con profunda preocupación de que, 
durante la audiencia de investigación se pidió  a 
Kezarovski revelar la fuente que lo llevó a este 
testimonio;

el Congreso por lo que antecede:
• expresa su pleno apoyo a Tomislav 

Kezarovski y al sindicato miembro de la FIP 
en Macedonia, la SSNM, en su campaña por 
la libertad de prensa y la defensa de los dere-
chos de los periodistas;

• apoya plenamente y sin condiciones su dere-
cho a no revelar su fuente;

• instruye al Comité Ejecutivo entrante a un 
llamamiento inmediato a las instituciones 
del Estado en Macedonia (el Ministerio del 
Interior, el Tribunal Penal de Skopje y el 
Ministerio Público), responsables del arres-
to,  instándoles a que lo liberen inmediata-
mente.

MU 16. PERIODISTAS 
REHENES EN SIRIA
PROPUESTA POR EL SYNDICAT 
NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ), EL 
SYNDICAT DES JOURNALISTES – CGT 
(SNJ-CGT), la UNION SYNDICALES DES 
JOURNALISTES FRANCAIS CFDT (USJ-
CFDT), LA FEDERAZIONE NAZIONALES 
DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), EL 
SINDICATO PLAESTINO DE PERIODISTAS 
(PJS)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

notando que dos periodistas franceses – Didi-
er François y Edward Elias – desaparecieron en 
Siria;

el Congreso llama a liberar de inmediato 
los colegas cuyo trabajo único fue cubrir los 
acontecimientos en Siria y pide la liberación de 
todos los periodistas rehenes de este conflicto, 
incluyendo al Italiano Domenico Quirico, el 
Palestino Mohammed Al Nawady y Bashar Al 
Qadumi y el Americano John Foley.

MU 17. ATAQUES CONTRA 
PERIODISTAS EN TURQUÍA
PROPUESTA POR AGJPB-ABVV (BÉLGICA), 
BASIN SEN (CHIPRE), NATIONAL 
UNION OF JOURNALISTS (NUJ RU E 
IRLANDA), SNJ-CGT (FRANCIA), USJ-
CFDT (FRANCIA), SNJ (FRANCIA), 
RFJ (MEDIA SIND (RUMANIA), FNSI 
(ITALIA), SJF (SUECIA), FAPE (ESPAÑA), 
CC.OO. (ESPAÑA), FESP (ESPAÑA), SDJ 
(PORTUGAL), SYNDICOM (SUIZA), 
SSNM (MACEDONIA), AJI (INDONESIA), 
MAV (VANUATU), UJF (FINLANDIA), NJ 
(NORUEGA), DJU – Ver.di (ALEMANIA)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,



88

EL INFORME DEL CONGRESO MUNDIAL

repudiando el uso desproporcionado de fuer-
za, la utilización masiva de gas lacrimógeno, el 
uso de vehículos blindados para destruir las bar-
ricadas, los ataques con cañones de agua que 
iniciaron el 28 de mayo de 2013 por las fuer-
zas de seguridad en Turquía contra los manifes-
tantes pacíficos del movimiento “Occupygezi” 
movilizados en Taksim (Estambul), y en diversas 
partes del país para defender la preservación del 
Parque Gezi;

condenando  el ataque con la utilización 
de gases lacrimógenos por parte de la policía 
antidisturbios de Estambul dirigidos específica-
mente contra los periodistas de los medios im-
presos y electrónicos (incluyendo a Ahmet Shik, 
Ismail Afacan y Selçuk Samioglu) que cubrían los 
eventos y que han sido heridos gravemente en el 
ejercicio de la profesión;

también condenando la intimidación verbal y 
los daños causados por algunos manifestantes a 
los equipos de los periodistas que mientras ex-
presan sus quejas por la falta de cobertura por 
parte de los medios nacionales turcos, de mane-
ra inaceptable atacan a periodistas de los medi-
os de comunicación que consideran favorables al 
gobierno;

sorprendidos ante las palabras del Primer Min-
istro turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre el im-
pacto de las redes sociales como Twitter que 
calificó como “una amenaza para la sociedad”;

recordando los artículos 19 y 20 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
que garantiza la libertad de opinión y de ex-
presión, y la libertad de reunión pacífica y de 
asociación;

considerando como positiva la campaña inter-
nacional en apoyo de los periodistas en Turquía 
realizada por la Federación Europea de Periodis-
tas;

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo:
• cuestionar al gobierno turco sobre los 

hechos, demandando la liberación inmed-
iata de todos los periodistas puestos en cus-
todia durante las manifestaciones y desistir 
de toda acción legal en su contra;

• recordar al Gobierno de Turquía que el 
pueblo turco tiene un derecho a la infor-
mación y a utilizar cualquier medio de co-
municación, como Twitter, para expresar 
sus demandas de manera pacífica;

• cuestionar a los representantes del movi- 
miento “occupygezi” invitándoles a ga- 
rantizar la seguridad y la independencia de 
los periodistas;

• proporcionar el apoyo necesario a la FEP 
para continuar e intensificar la campaña 
de apoyo a los periodistas encarcelados en 
Turquía;

• hacer llegar el mensaje de la solidaridad del 
Congreso de la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP) a los periodistas en Tur-
quía, víctimas de la represión policial.

MU 18. ¡LIBERE HAIDAR!
PROPUESTA POR EL SINDCATO YEMENI 
DE PERIODISTAS (YJS)

El Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Periodistas, reunido en Dublín 
del 4 al 7 de junio de 2013,

preocupado por la declaración de culpabili-
dad del periodista yemení  Abdel Elah Haidar 
Shaie acusado de terrorismo por un tribunal 
militar sin representación legal;

el Congreso
• condena la administración de los Estados 

Unidos por su continua presión sobre Yem-
en para mantener al Sr. Shaie en la cárcel;

• insta al gobierno yemení a cumplir con su 
promesa de liberar al periodista Abdel Elah 
Haidar Shaie que está encarcelado desde 
hace tres años.
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• El Congreso pide a las autoridades yeme- 
níes que abran investigaciones trans-
parentes sobre los asesinatos de cinco  
periodistas durante la revolución de Yemen 
en 2011. 

MU 19. ELECCIONES 
NACIONALES EN ZIMBABUE
PROPUESTA POR EL SINDICATO DE 
PERIODISTAS DE ZIMBABUE (ZUJ)

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013,

tomando nota de la necesidad de SEGURI-
DAD y PROTECCION para los periodistas en 
el ejercicio de su trabajo; 

señalando  que la cobertura de la elección 
puede crear condiciones laborales y clima IN-
SEGUROS para periodistas y trabajadores de 
prensa;

reconociendo que la Corte Suprema de Zim-
babue determinó realizar las elecciones naciona- 
les el 31 de julio de 2013.

el Congreso instruye al Comité Ejecutivo de 
la FIP a contactar a las autoridades de Zimbabue 
para garantizar la SEGURIDAD y PROTEC-
CION de periodistas y trabajadores de medios 
de comunicación antes, durante y después de las 
elecciones nacionales.

MOTION URGENTE 20.  
MENACES SUR LA LIBERTÉ 
DES MEDIAS
PROPOSE PAR L’ASSOCIATION DES JOUR-
NALISTES DE TAÏWAN

El Congreso Mundial de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, reunido en Dublín del 4 
al 7 de junio de 2013, 

Ce Congrès de la FIJ exprime sa profonde 
inquiétude en relation à la menace à la liberté et à 
la diversité des médias posée par la concentration 
des media à Taiwan. Ceci illustre l’urgence d’une 
nouvelle législation sur la propriété des media à 
Taiwan et le  Congres demande donc instamment 
au gouvernement de Taiwan de s’assurer que 
la législation prévoie des garanties efficaces 
contre la monopolisation intersectorielle, à 
travers de rigoureux contrôles basés sur les 
parts de marché et comprenant des protections 
contre l’acquisition de médias par des groupes 
d’intérêts financiers ou politiques, ainsi que de 
solides  mécanismes protégeant l’indépendance 
éditoriale et les droits des journalistes.
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PROPUESTO POR EL COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA FIP  

PREÁMBULO: 

Con periodistas en el mundo entero luch ando 
a diario contra la crisis económica in ternacional 
y la interminable inestabilidad en los medios, 
nuestro programa de traba jo debe tratar en pri-
oridad el esfuerzo real izado por nuestros sindi-
catos afiliados para: 

resistir a la destrucción salvaje del em pleo 
y defender las condiciones y los derechos labo-
rales de sus miembros en el panorama informa-
tivo actual, en especial liderar la lucha contra el 
trabajo precario que hace cada vez más difícil el 
periodis mo de calidad 

aumentar su membresía con operaciones de 
afiliación coherentes, mejorar las condi ciones de 
empleo invirtiendo en organización, en promo-
ción de representantes y delegados sindicales, y 
defendiendo a los periodistas en todos los sec-
tores y plataformas, y hablar con autoridad en 
nombre de los periodistas 

defender un periodismo independiente, 
profesional y ético en una nueva era de la in-
formación, del periodismo y del pluralis mo de-
mocrático El Programa de trabajo de la FIP para 
2013-2016 debería priorizar las siguientes ac-
tividades a nivel global y regional:

DESARROLLAR NUESTRAS 
REGIONES  

1. Seguir fortaleciendo el trabajo de las ofici-
nas regionales de la FIP y su trabajo en rela- 
ción con la seguridad de los perio distas, el 
desarrollo profesional, el desar rollo y con-
solidación de nuestros sindi catos afiliados, 
y favorecer las iniciativas regionales para 
financiar actividades, in cluido la colabo-
ración con instituciones regionales de apoyo 
a los medios y de de fensa de los derechos 
humanos. 

2. Diseñar un plan de desarrollo region al que 
permitirá a nuestras oficinas re gionales con-
vertirse en centros neu rálgicos con objetivos 
concretos de desarrollo de la capacidad de 
las or ganizaciones afiliadas a la FIP para 
convertirlas en sindicatos más sólidos, me-
jorar la afiliación y sindicalización de todos 
los trabajadores que realizan actividades 
periodísticas, y ayudarles a aplicar los dere-
chos laborales y aprovechar al máximo los 
avances real izados en la protección del em-
pleo y en las normas laborales internacion-
ales. 

3. Alentar y apoyar la colaboración bilat eral 
de los grupos regionales y las or ganizaciones 
afiliadas a la FIP para afrontar los desafíos 
de la globalización de los medios y traba-
jar juntos para de fender los derechos de los 
periodistas, por ejemplo a través de acuer-
dos mar co internacionales y de comités de 
em presa internacionales en grupos de  me-
dios multinacionales.

CONVERTIRSE EN PORTAVOZ 
MUNDIAL DE LOS PERIODISTAS
 

Revisar el funcionamiento de los medios de 
la FIP a nivel regional e internacional para me-
jorar la eficiencia, la visibilidad y el alcance del 
material elaborado por la FIP para convertirla 
en portavoz mundial de los periodistas.

6.5 
PROGRAMA 
DE TRABAJO DE 
LA FIP 
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Elaborar un plan estructurado para usar los 
medios electrónicos en la estrategia de comuni-
cación de la FIP acudiendo a recursos digitales 
y aprovechando el lanzamiento del nuevo sitio 
web de la FIP.

Usar la comunicación digital para reforzar la 
promoción, divulgación y comunicación de los 
principios, contenidos y progresos del trabajo de 
la FIP a nivel nacional y regional, crear una may-
or concienciación colectiva e incrementar el uso 
compartido de la información y la adopción de 
prácticas y experiencias exitosas. 

CAMPAÑAS EFICACES 

Diseñar un calendario de eventos annual que 
incluya fechas concretas en las que movilizar a 
los sindicatos afiliados en todo el mundo en el 
marco de campañas globales y regionales especí-
ficas, y asignar recursos desde la Secretaría para 
su diseño, preparación y ejecución, centrándose 
especialmente en el trabajo de la FIP en favor de 
los periodistas encarcelados y exiliados.

Seguir desarrollando programas en favor de la 
igualdad de género en el periodismo y en el ámbi-
to laboral del movimiento sindical, y aumentar la 
participación de las mujeres activistas en las es-
tructuras de la FIP.

Seguir con la campaña de derechos de autor 
para desarrollar, determinar, apoyar y defender 
los derechos de propiedad intelectual de todos 
los periodistas, y enfrentar el desafío de definir 
nuevas normas internacionales para proteger los 
derechos. 

BUEN GOBIERNO Y USO 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS
 

Hacer una auditoría de las actividades de la 
FIP y proceder a una reestructuración para me-
jorar la eficiencia de las funciones principales de 
la FIP.

Revisar las responsabilidades del personal in-
cluido la definición de criterios de empleo para 
todos los puestos de trabajo y el desarrollo de un 

programa de formación para el personal, espe-
cialmente en temas sindicales y periodismo.

Consolidar los cambios en la gestión de la in-
formación sobre los proyectos para asegurarse 
de que los programas abarcan las prioridades 
y los objetivos establecidos por las estructuras 
de la FIP (liderazgo mundial, regiones y organ-
izaciones afiliadas), que pueden ser gestionados 
y aplicados a nivel regional, y aprovechar to-
das las oportunidades de financiación regional 
y global. 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

Colaborar con el movimiento syndical en su 
versión más amplia, a nivel regional y global, 
incluido un programa coordinado con el Con-
sejo de sindicatos internacionales, la CIS y sus 
organizaciones regionales, y crear nuevas alian-
zas y programas de colaboración con otras fed-
eraciones.

Animar a los afiliados a movilizar a sus 
miembros para que se apoyen mutuamente en 
la defensa de los derechos sociales y profesiona- 
les, y desarrollar medios, en el marco de la Se- 
cretaria de la FIP, para coordinar este trabajo de 
solidaridad.

Trabajar en casos concretos con la Red inter-
nacional de sindicatos a nivel global y regional 
para mejorar la organización de los sindicatos 
y defender a los periodistas y a todos los traba-
jadores del sector.

Relanzar la campaña de la FIP para defend-
er y fomentar los valores del servicio público en 
la radiodifusión basándose en la independencia 
editorial, en programas de calidad y en sistemas 
de administración democráticos y responsables, 
e integrarlos en la campaña Calidad en los ser-
vicios públicos del Consejo de sindicatos inter-
nacionales.
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UNA PROFESIÓN SEGURA 

Reorganizar la presencia de la FIP en las in-
stituciones internacionales a raíz del ascenso a 
federación asociada de la UNESCO y dar un 
nuevo ímpetu a su campaña internacional a fa-
vor del Plan de acción de las NU para eliminar 
los ataques a periodistas y la impunidad.

Consolidar la creación del nuevo departa-
mento de Seguridad de la FIP priorizando el de-
sarrollo de la estrategia global de seguridad de la 
FIP, elaborando programas de seguridad person-
alizados para periodistas, incrementando el uso 
del Media Incident Monitor, ofreciendo seguri-
dad en línea, y promover y desarrollar el trabajo 
del Fondo seguridad de la FIP.

Invertir más en la seguridad de los periodistas 
colaborando con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja para dar a conocer su línea directa de 
ayuda, cooperar con agencias especializadas cre-
ando redes de alojamientos seguros y aportan-
do ayuda especializada a periodistas con estrés.

UNA ORGANIZACIÓN INTERN-
ACIONAL COMBATIVA Y ACTIVA
 

Desarrollar y mejorar las actividades de acuer-
do con los objetivos generales de la FIP pero priori- 
zando las acciones que aborden la globalización, 
la sindicalización, la seguridad, los derechos de 
género y la reglamentación de los medios.

Diseñar un plan anual global de colaboración 
de la FIP con las instituciones internacionales 
abarcando desde nuestro trabajo actual con la 
UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos 
hasta las actividades específicas en las NU o la 
participación nuestra en la conferencia anual de 
la OIT.

Fomentar la actividad disciplinada y es-
tratégica para fortalecer nuestras campañas 
aprovechando la base de activistas de nuestras 
organizaciones afiliadas y sacando el mayor ren-
dimiento a las herramientas más avanzadas que 
usan los “clic-tivistas” para movilizar, solicitar o 
relacionarse con el público en general.

6.6 EMPLEO 
DECENTE, NO 
AUSTERIDAD 
CONFERENCIA
RECOMENDACIONES FINALES

Han transcurrido cinco años desde el inicio 
de la crisis económica global y el impacto de 
la respuesta gubernamental no ha dejado de ser 
devastadora para los derechos laborales, la se-
guridad del empleo, los salarios y la protección 
social conllevando un aumento del desempleo, 
desigualdades y una precarización laboral cre-
cientes donde sencillamente no se aplica la re-
glamentación. 

Las instituciones internacionales, que bien 
poco han hecho para impedir la crisis o regular 
la codicia, la esgrimen para promover reformas 
y medidas de austeridad que permiten a los em-
presarios agredir de modo inaudito a los salari-
os y a las otras condiciones laborales. 

La negociación colectiva, piedra angular de 
la relación entre trabajadores y empresarios, es-
tablecida por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) está siendo violada y en algunos 
casos, todo el concepto está siendo amenazado.  

En las economías más avanzadas como en 
EE.UU., en Europa y en Extremo Oriente, se 
sucedieron las olas de ofensivas en este sentido. 
Los políticos y responsables políticos adoptaron 
medidas de austeridad que hacen tambalear los 
modelos sociales que han asegurado salarios de-
centes y la negociación colectiva durante vari-
as décadas. El empobrecimiento, el decaimiento 
social y la agravación de las desigualdades con-
stan entre sus numerosas consecuencias. 

Los trabajadores en numerosos países han 
resistido arduamente organizando día tras día 
huelgas y protestas, denunciando los princi-
pales partidos políticos que han aceptado esta 
austeridad y las reformas laborales recomenda-
das por las instituciones internacionales.
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Las organizaciones afiliadas a la FIP en el 
mundo sufren sus más graves repercusiones:
• los recortes sucesivos e incesantes en los me-

dios que privan a los periodistas de su traba-
jo o del tiempo y de los recursos necesarios 
para realizar un periodismo de calidad por 
los que han podido salvaguardar su empleo; 

• la división entre trabajadores del sector me-
diante el recurso a contratos individuales, a 
estatutos de “falsos autónomos” y la dismi-
nución de las remuneraciones de los periodis-
tas freelance; 

• los intentos de los empresarios de utilizar la 
crisis económica para atacar a los convenios 
colectivos y las condiciones de trabajo;

• el mantenimiento de la discrepancia salari-
al entre mujeres y hombres que se viene afir-
mando en tiempos de crisis cuando los más 
desfavorecidos son sus principales víctimas. 

El debilitamiento de los convenios y disposi-
ciones legales internacionales que consagran la 
negociación colectiva y los derechos fundamen-
tales de los trabajadores es más tangible en países 
donde los sindicatos de la FIP no tienen la ca-
pacidad o las condiciones necesarias para lograr 
y mantener convenios colectivos fuertes. 

La precariedad es endémica como lo revela el 
caso alemán donde un cuarto del empleo está pre-
carizado. La proporción de trabajadores llama-
dos “autónomos” ha conocido un crecimiento 
dramático, forzando los trabajadores a satisfac-
erse de relaciones laborales falsificadas, es decir 
que si bien cumplen las funciones de asalariados 
normales en una empresa, se les considera como 
“empresarios” y consecuentemente se les quitan 
las prestaciones y medidas de protección sociales 
reconocidas a los asalariados. 

La importancia creciente del trabajo freelance 
y a tiempo parcial en el periodismo obliga a las 
organizaciones afiliadas a la FIP a reorientar sus 
esfuerzos hacia otras preocupaciones que la es-
tricta protección de las condiciones de la plan-
tilla permanente y temporal. Este trabajo resulta 
aún más duro cuando disminuye el número de 
afiliados y que subsecuentemente se debilita la 

capacidad sindical de llevar cabo campañas 
para garantizar esta protección. 

Todos los grandes medios han seguido re-
cortando su plantilla y son miles de puestos de 
trabajo que se han perdido en el mundo. Han 
sido remplazados por “proveedores de con-
tenido” muy flexibles, tapa agujeros. Cuestan 
menos y se ajustan a condiciones laborales 
menos favorables. Es un verdadero marchita-
miento del profesionalismo y de la calidad del 
trabajo que observamos constantemente. 

En los lugares de trabajo, las formas de tra-
bajo precario crecen exponencialmente y la 
tasa de sindicalización ha bajado hasta mer-
mar sustancialmente la fuerza negociadora 
de los trabajadores. La incidencia en la dismi-
nución salarial y la agravación de las desigual-
dades entre los países es obvia. 

La reducción de los costes en el sector au-
menta la presión sobre los convenios colectivos, 
la negociación de concesiones propuestas cada 
vez más por las empresas, que deben aceptar 
los trabajadores para proteger la viabilidad 
y seguridad de su empleo. Entre otras tantas 
modificaciones de las condiciones más frecuen-
temente solicitadas por la patronal, constan 
la congelación salarial o las disminuciones de 
los salarios reales, de la formación cuando no 
propone suprimirla del todo. Ciertas empresas 
hasta recurren a estrategias invariablemente 
agresivas para que desaparezcan los sindicatos 
en los sectores existentes y emergentes 

Numerosos empresarios opinan que los 
periodistas activos han de aguantar la carga del 
cambio trabajando más duro y con medios en 
gran medida mermados. Esta estrategia no es 
viable, hasta pone en peligro la supervivencia 
misma del sector. Si los periodistas y sus sindi-
catos están dispuestos a aceptar posibles cam-
bios, no aceptan que se realicen sacrificando la 
misión del periodismo y el profesionalismo de 
su trabajo porque tal sacrificio no solucionaría 
la crisis. 

Los sindicatos de la FIP continúan su batal-
la contra medidas de reducción de costes con 
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acciones laborales, negociaciones, lobby políti-
co y campañas colectivas en particular en aras 
de: 
• defender y mejorar mediante su acción sindi-

cal sus condiciones y luchar por la igualdad 
de derechos;

• coordinar sus acciones laborales con cam-
pañas políticas o públicas encaminadas a 
aumentar los sueldos y a impedir la erosión 
de sus convenios colectivos;

• organizar más con miras a realzar los suel-
dos y las condiciones de los trabajadores re-
cientemente contratados con condiciones 
inferiores a las de sus colegas más ancianos;

• mejorar los convenios colectivos e integrar 
los derechos de los trabajadores freelance;

• coordinar sus campañas con sindicatos her-
manos dando más relieve al perfil y la fuerza 
de sus actividades. 

LA HOJA DE RUTA PARA UNA 
RESPUESTA MUNDIAL

No puede existir libertad de prensa cuando 
los periodistas trabajan en un entorno domina-
do por la corrupción, la pobreza y el miedo.

Jamás la divisa de la FIP ha sonado más justo 
a la luz del estado del periodismo en el mundo. 

La FIP debe conducir con determinación a 
sus organizaciones sindicales nacionales, a sus 
regiones y a los periodistas defendiendo su pa-
pel y su trabajo, y afrentando esta embestida de 
las instituciones internacionales y de los emple-
adores contra sus condiciones laborales.

La FIP debe ayudar a asegurar recursos a 
sus organizaciones sindicales afiliadas y a or-
ganizarlas al hilo de esta respuesta global para 
defender los derechos conseguidos con una dura 
lucha desarrollando al mismo tiempo su rele-
vancia para los nuevos trabajadores del sector 
que a veces no tienen tradición sindical.

A LOS DIRIGENTES DE LA FIP, 
LES INCUMBE:

4. explotar todas las posibilidades de expresar 
su solidaridad con los sindicatos afiliados y 
respaldarlos en su defensa y promoción de 
los derechos laborales de los periodistas; 

5. alentar a los sindicatos miembros a compar-
tir sus experiencias y a mejorar los vínculos 
que les unen, y estar a su lado, apoyar con 
todos los medios disponibles a las organiza-
ciones sindicales hermanas comprometidas 
con defender las condiciones laborales de 
sus miembros;

6. seguir priorizando en sus proyectos las 
necesidades de formación de los militantes 
de sus organizaciones sindicales en negoci-
ación colectiva y capacitación de gestión de 
las campañas;

7. ayudar y alentar a los sindicatos miembros 
a asociarse con otros sindicatos y hacer 
causa común en la lucha contra las medidas 
de austeridad y elaborar estrategias eficaces 
para cartografiar y reclutar a los nuevos tra-
bajadores más jóvenes;

8. unir los miembros asalariados y por cuen-
ta propia estimulando los sindicatos afili- 
ados a inspirarse del número creciente de 
organizaciones de la FIP que acogen rego-
cijándose en sus estructuras a trabajadores 
freelance en aras de configurar organiza-
ciones sindicales que respondan a las nue-
vas condiciones de empleo y se expresen con 
una sola voz, la de todos; 

9. recopilar y analizar casos de inadecuación 
de la aplicación de las normas internacion-
ales del trabajo y desarrollar una estrategia 
con la OIT sobre estas vertientes;

10. profundizar la cooperación y el compromiso 
con el movimiento sindical internacional y 
las Federaciones Sindicales Internacionales 
para asegurar un respaldo mundial y 
regional a nuestras campañas. 
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En especial, el liderazgo de la FIP debería:
suministrar una caja de herramientas a to-

das las organizaciones afiliadas para proteger 
sus miembros en tiempos de crisis, en particular 
cuando las empresas quiebran o amenazan con 
cerrar;

producir periódicamente un informe de evalu-
ación de las tendencias en todas las regiones del 
mundo y de las campañas de respuesta de sus 
sindicatos miembros;

utilizar el Monitoreo en línea de los cambi-
os para dar mayor relieve en sus sitios web re-
gionales la incidencia positiva y negativa de estos 
cambios en las prácticas laborales;

promover mayores intercambios de informa-
ciones entre sindicatos nacionales.

A LAS ORGANIZACIONES 
SINDICALES AFILIADAS, LES 
INCUMBE:

1. reforzar sus campañas y trabajo para dar 
mayor énfasis a la reivindicación de condi-
ciones de trabajo decentes, al cumplimiento 
de las normas internacionales del trabajo, a 
la independencia editorial y a la cultura de 
la seguridad en los medios, e involucrarse en 
campañas vigorosas a nivel nacional e inter-
nacional;

2. estimular y amplificar el diálogo social con 
los editores y los medios;

3. examinar las estructuras sindicales para inte-
grar a los trabajadores asalariados, autóno-
mos y nuevos en todas las categorías, e 
introducir los cambios estructurales y cultura- 
les necesarios para tal integración; 

4. procurar encontrar a los autónomos y ofre-
cerles servicios específicos, en particular en 
materia de convenios colectivos;

5. seguir dando la prioridad a la igualdad de 
género de que no se puede prescindir en tiem-
pos de crisis aguda;

6. utilizar las herramientas en línea como los 
medios sociales para reclutar, educar y mo-
vilizar a los periodistas mediante campañas 
de defensa de los derechos conseguidos por 
la lucha y de las condiciones de trabajo, 
comprometiéndose a su lado e invitándolos 
a optar por los valores sindicales y solidari-
os que forman parte integrante de las tradi-
ciones del periodismo. 
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La Federación Internacional de Periodistas (FIP) es una organización no gubernamental sin fin de lucro que promueve la acción 

internacional coordinada por la defensa de la libertad de prensa y la justica social mediante el desarrollo de sindicatos fuertes, libres e 

independientes de periodistas. El mandato de la FIP tiene una doble vertiente, la de los intereses profesionales de los periodistas y la 

de los intereses de su sector. 
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