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En 2016, en su 29º Congreso Mundial en Angers, Francia, la FIP realizó 
una encuesta sobre el tema "

LOS JÓVENES EN NUESTROS SINDICATOS". 

¿Qué estrategia?

¿Cómo reclutar? 

AQUÍ ESTÁN LOS PRINCIPALES RESULTADOS

A nivel mundial, el 31% de nuestros miembros tienen más de 51 años. Europa y América 
Latina tiene la media más elevada con respectivamente 51% de más de 51 años en América 
Latina y 47% en Europa que se pueden comparar con un 30% en Europa del Este, un 17% 
en Asia y un 10% en África. Por consiguiente, no sorprende que numerosas iniciativas 
destinadas a los jóvenes se desarrollan en la UE donde solamente un 13% de los miembros 
tienen menos de 35 años.

A la pregunta del por qué se da la prioridad a los jóvenes en los sindicatos, 82% de los 
sindicatos piensan que son nuestro futuro. Pero solamente un 23% de los sindicatos 
investigaron la presencia de los jóvenes en los sindicatos.

Los grandes obstáculos a la sindicalización juvenil son:

1. 29%: no creen que el sindicato les puede ayudar

2. 27%: no están interesados

3. 26%: temen que su sindicalización les obstaculice la carrera.

LOS SINDICATOS Y LOS JÓVENES
EN EL MUNDO
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La respuesta de los sindicatos al reto de la sindicalización de los jóvenes es muy variada. 
 
Cuatro organizaciones sindicales (7%) establecieron cuotas (Kenia, República Dominicana, 
Afganistán y Nepal NUJ).  

Cuatro organizaciones tienen una política especial (DJV Alemania, MINPROROREN Japón, CAJP 
Camboya y JUS Serbia). 

8 sindicatos dan ejemplos de estrategias. 

16 (24%) tienen un programa activo. 

Los ejemplos dados abarcan: 

• el reclutamiento de estudiantes (DJV Alemania, NJ Noruega), 

• Ofreciendo a los jóvenes una cotización y un estatuto especial (NVJ, Países 
Bajos), 

• un Consejo de jóvenes (NVJ), 

• una sección para estudiantes, cuotas de participación en los congresos y una 
representación regional (NJ Noruega), 

• brindando formaciones a jóvenes periodistas (SUJ, Sudán), 

• ofreciendo un estatuto de miembro asociado (NUJP, Filipinas), 

• organizando un acompañamiento/tutorización por miembros con mayor 
antigüedad (AJP, Bélgica).

Los métodos más populares de toma de contacto con jóvenes periodistas son: 

1. 57% - formación 

2. 43% - eventos de puesta en red

3. 34% - visitas de escuelas y estudiantes

4. 30% - cotizaciones especiales para estudiantes

5. 26% - campañas digitales

6. 25% - acompañamiento/tutorización 

7. 20% - información en el lugar de trabajo

8. 18% - comités de jóvenes y organizadores de jóvenes 

9. 16% - programas de capacitación de jóvenes dirigentes 

10. 16% - servicios de fomento de la carrera.
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A pesar de los crecientes desafíos 
-concentración de los medios, periodistas 
mal pagados, mala ética, leyes que destruyen 
la libertad- los sindicatos de la FIP están 
demostrando semana tras semana que 
pueden ganar derechos para los trabajadores 
de los medios. 

El teléfono que cada uno de nosotros lleva 
es millones de veces más poderoso que el 
poder de los ordenadores que la NASA usó 
para enviar a un hombre a la luna hace poco 
más de cinco décadas. Damos por sentado 
el acceso instantáneo a la información 
y el contenido de una manera que era 
inconcebible hace 30 años. Las tecnologías 
digitales están cambiando todos los aspectos 
de nuestra vida cotidiana.

Esta revolución tecnológica está cambiando 
la forma en que trabajamos. En primer 
lugar, este cambio ha dado lugar a una 
pérdida masiva de puestos de trabajo para 
los periodistas, y es hora de que las GAFAM 
paguen la parte que le corresponde. No sólo 
captan una parte abrumadora del mercado 
publicitario, sino que la mayoría de sus 
beneficios no están gravados. Cada céntimo 
de los impuestos no pagados es dinero que 
se niega a otros medios de comunicación, a 
los sistemas de bienestar social y a los planes 
nacionales de pensiones.

En 2005, por cada periodista digital, había 20 
periodistas de prensa escrita. En 2019, por 
cada periodista digital, había tres periodistas 
de prensa. 

Si queremos seguir siendo relevantes, 
no debemos resistirnos al futuro, sino 
darle forma. Si decimos representar a los 
periodistas, los sindicatos de todo el mundo 
deben abrir sus puertas a los que trabajan en 
los medios digitales. 

La gran mayoría de los nuevos empleos que 
se están creando están mal pagados, son 
más precarios y tienen menos beneficios 
que los empleos que pretenden reemplazar. 
La mayor encuesta realizada hasta la fecha 
sobre las condiciones de trabajo de los 
periodistas digitales ha demostrado que 
trabajan más horas, tienen una carga de 
trabajo abrumadora, se espera que tengan 
más aptitudes que sus colegas, pero reciben 
menos formación, tienen más problemas 
de salud y seguridad, se enfrentan a un 
aumento masivo de las cuestiones éticas y 
profesionales, trabajan con presupuestos más 
reducidos y menos recursos y ganan menos…

El resultado es un ejército creciente de 
trabajadores autónomos, con contrato 
temporales, a los que es más difícil llegar y 
que son más vulnerables para los sindicatos y 
asociaciones de periodistas.

Y hay un impacto en el periodismo. Con 
menos periodistas y la presión financiera para 
adaptarse a las bajas tasas de publicidad, se 
está alentando a los periódicos y los medios 
digitales a que se centren en historias más 
cortas que requieran menos tiempo y dinero 
para su producción. Los periodistas están 
bajo más presión para escribir historias que 
generen clics, algunos medios de 

HACIA NUE STRA PROPIA 
REVOLUCIÓN DIGITAL

Cada generación de periodistas conoce su revolución.
Las llamadas "nuevas" tecnologías son parte de ello. 

Y la FIP no es una excepción.
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comunicación en los Estados Unidos incluso 
usan métricas para determinar cuánto se les 
paga.

En este entorno económico, florecen las 
noticias falsas y el sensacionalismo, la 
democracia local sufre, y el reportaje de 
investigación a fondo, que lleva tiempo y 
cuesta más dinero producir que los reportajes 
más ligeros, se ha vuelto cada vez más raro. 
¿Por qué buscar la verdad cuando es más 
rentable emitir clics?

El problema no siempre es la tecnología, 
sino el modelo de negocio de los medios 
de comunicación y la forma en que los 
empleadores aprovechan esas tecnologías no 
para mejorar el periodismo, sino para reducir 
los costos, socavar el trabajo decente y 
aumentar los beneficios.

Vemos la industria digital como una multitud 
de pequeñas empresas creativas. Y, sin 
embargo, la mayoría de los periodistas que 
trabajan únicamente en Internet trabajan para 
sólo 30 grandes corporaciones mundiales. 
Tenemos más canales, más plataformas, 
pero no más propietarios, de hecho, tenemos 
menos que nunca. Google, Facebook, 
Microsoft y Apple controlan el 95% de los 
sistemas operativos del mundo, el 95% de los 
motores de búsqueda del mundo y el 85% de 
los medios sociales del mundo. En 2016, por 
cada dólar gastado en publicidad online, el 
49% fue a Google y el 40% a Facebook. Sólo 
el 11% fue para todos los demás.

¡No nos faltan buenos ejemplos!

Casi todos los principales sindicatos de 
periodistas han visto disminuir su número de 
miembros en los últimos años. Hasta cierto 
punto, esto no debería sorprendernos. El 
periodismo está cambiando rápidamente. Se 
han perdido decenas de miles de puestos de 
trabajo en la prensa escrita y la radiodifusión, 
y las fortalezas tradicionales de nuestros 
sindicatos están siendo reemplazadas por 
trabajos mal pagados y precarios en línea.

Por lo tanto, hay obstáculos: probablemente 
es cierto que muchos jóvenes trabajadores 
de los medios digitales piensan que los 
sindicatos están anticuados, que no tienen 
cabida en la industria moderna de los medios 
de comunicación, que son un obstáculo para 
el desarrollo de los nuevos medios dinámicos 
y que muchos jóvenes trabajadores no están 
interesados en afiliarse, lo que da una imagen 
muy negativa de los sindicatos. Pero ninguno 
de nosotros ha conocido nunca a un joven 
trabajador que diga: "No quiero salarios más 
altos"; "No quiero que me traten justamente 
en el trabajo"; "No quiero trabajar seguro y de 
forma saludable"!

Pero hay sindicatos que han tenido éxito 
en ayudar a los trabajadores a organizarse 
y que están obteniendo mejores derechos 
y beneficios para los trabajadores de los 
medios digitales. Por ejemplo, los periodistas 
de The Guardian, Die Zeit Online, Vice, Salon, 
Huffington Post, Le Monde y docenas de otras 
empresas se han organizado, han obtenido 
derechos de negociación colectiva, han 
mejorado los salarios y han resuelto con éxito 
cuestiones que van desde las horas de trabajo 
hasta cuestiones contractuales.

Hay muchos ejemplos a seguir y siempre hay 
buenas razones para tener esperanza.
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LA COVID-19 HA AUMENTADO LAS 
DESIGUALDADES EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

"Las mujeres trabajan desde casa, haciendo malabares con el cuidado 
de los niños y educando a los niños junto con su trabajo. Algunas han 

reducido sus horas para hacer frente a esto, otras han tenido que 
arriesgar la salud de sus padres vulnerables para el cuidado de los 

niños en lugar de que el padre asuma casi la mitad de estas tareas."

Estas palabras de una periodista española 
fueron recopiladas en la última encuesta 
de la FIP sobre la Covid-19 y las mujeres 
periodistas, cuyos resultados se publicaron 
en julio de 2020. 

Ponen de relieve una situación de gran 
tensión para las mujeres periodistas durante 
la pandemia y sacan a la luz las dificultades 
de un sector ya precario y frágil en el que las 
mujeres suelen pagar el precio más alto. 

También confirman los resultados de una 
encuesta de la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP) realizada en abril, en 
la que se puso de relieve que, si bien las 
condiciones de trabajo de las mujeres 
periodistas solían verse menos afectadas por 
el brote de COVID-19 que las de los hombres, 
dos tercios de ellas 
habían sufrido mayor 
estrés y ansiedad como 
resultado de la crisis, 
en comparación con 
sólo la mitad de los 
hombres.

La encuesta de julio, 
dirigida específicamente a las mujeres y que 
reunió más de 500 respuestas de 52 países, 
mostró que más de ¾ de las mujeres han 
visto aumentar su nivel de estrés durante la 
pandemia, y la mitad de ellas señaló que la 
causa principal era la realización de tareas 
múltiples.

Las mujeres periodistas se han enfrentado 
a un aumento de la ansiedad, el estrés y el 
hecho de tener que trabajar muchas horas, 
asumiendo la responsabilidad de gran parte 
del trabajo en el hogar, incluida la educación 
en el hogar o el cuidado de los niños cuando 
las escuelas estaban cerradas, al mismo 
tiempo que tienen que hacer también su 
trabajo a tiempo completo. 

La mayoría de las mujeres señalaron un 
aumento de las desigualdades y el 66% 
mencionó que la conciliación de la vida 
laboral y la vida privada era una cuestión 
importante.

Los encuestados han instado a organizar 
anteriormente el teletrabajo como una forma 
de limitar el estrés intensivo y hacer frente 

a las desigualdades en curso. 
Señalaron la necesidad de que 
los empleadores proporcionen 
equipo de trabajo adecuado, 
incluido un ancho de banda 
adecuado, definan las horas 
de trabajo y los descansos, y 
comprendan la realidad del 
trabajo desde el hogar mientras 
cuidan a los niños.

UNA MAYORÍA DE 
MUJERES SEÑALARON 
UN AUMENTO DE LAS 

DESIGUALDADES
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Tres de cada cuatro periodistas han 
sufrido a restricciones, obstrucciones 
o intimidaciones al informar sobre el 
Covid-19, según una nueva e importante 
encuesta realizada a más de 1300 
periodistas de 77 países de todo el 
mundo.

Dos tercios de los periodistas de plantilla y 
periodistas freelances también han sufrido 
recortes salariales, reducción de ingresos, 
pérdida de puestos de trabajo, cancelación 
de encargos o empeoramiento de sus 
condiciones de trabajo, según la encuesta 
realizada por la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP) entre el 26 y el 28 de abril de 
2020.

La FIP es la mayor organización mundial 
de periodistas profesionales y representa a 
600.000 periodistas en 146 países.

La encuesta, en la que han participado 
un total de 1308,periodistas, también 
ha revelado que como consecuencia del 
Covid-19:

• Casi todos los periodistas 
independientes han perdido ingresos u 
oportunidades de trabajo

• Más de la mitad de los periodistas han 
sufrido estrés y ansiedad

• Más de una cuarta parte carece del 
material necesario para trabajar con 
seguridad desde sus casas, mientras 
que uno de cada cuatro carece de 
equipo de protección para trabajar en 
sobre el terreno.

• Decenas de periodistas han sido 
arrestados, denunciados o agredidos.

• Más de un tercio de los periodistas han 
cambiado su enfoque periodístico para 
cubrir información relacionada con la 

pandemia..

Preguntados por la libertad de prensa en 
sus países, la gran mayoría afirmó que 
ésta había empeorado. Desde Grecia hasta 
Indonesia y desde el Chad hasta el Perú, 
los/as periodistas utilizaron palabras como 
“precaria”, “problemática”, “terrible”, “peor”, 
“en declive” o “restringida” para describir la 
situación de la libertad de prensa en su país.

Los/as encuestados/as también expusieron 
el coste laboral de esta crisis. Muchos/as 
citaron la pérdida de puestos de trabajo, 
el aumento de las jornadas laborales y 
la disminución de los recursos como los 
obstáculos para una cobertura adecuada 
de la pandemia. En muchos países, la falta 
de redes de protección social y de prácticas 
de empleo justas está llevando a los/as 
periodistas a la desesperación.

Una periodista freelance peruana dijo a 
la FIP: "El Estado no está preparado para 
esta pandemia, hay sectores en total 
abandono por parte de las autoridades, 
la corrupción continúa, mientras que al 
mismo tiempo las empresas de medios de 
comunicación han demostrado carecer de 
políticas institucionales para aliviar nuestra 
desesperación, como la falta de ingresos. 
Muchas familias están al borde de la 
pobreza".

Una periodista griega añadió: "Trabajo más 
pero gano menos dinero y el dueño del 
periódico para el que trabajo nos debe a mí y 
a mi compañera más de 7 meses de sueldo, 
pero el gobierno no hace nada al respecto".
Muchos/as periodistas se quejaron de los 
crecientes ataques a la libertad prensa. Casi 
uno de cada cuatro periodistas dijo haberse 
enfrentado a crecientes dificultades para 
acceder a la información del gobierno o 
de fuentes oficiales. Otros/as denunciaron 
haber sido atacados/as verbalmente por 
cargos políticos. Otros/as se quejaron de 
las restricciones para hacer preguntas en 
ruedas de prensa y de las restricciones 

LA CRISIS DEL PERIODISMO 
POR EL COVID-19
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impuestas al movimiento de los periodistas 
durante la crisis, incluyendo la retirada de 
sus acreditaciones de prensa. A algunos/
as les preocupaba que la cobertura total 
de las historias relacionadas con el Covid-
19 ha hecho que los medios olviden otras 
cuestiones importantes.

Una periodista brasileña dijo: "El gobierno 
federal desprecia a los/as periodistas. Ataca 
a la prensa todos los días por la información 
que publica y desacredita y humilla a los/as 
profesionales de los medios".
Un periodista de la India añadió: "La 
libertad de prensa se ha vuelto cada vez 
más restrictiva. Los/as periodistas han sido 
arrestados por informar sobre las deficiencias 
del gobierno”.

Sin embargo, los/as encuestados/as también 
elogiaron a los/as periodistas por arriesgar 
su propia seguridad y salud para informar 
sobre la pandemia y por luchar por encontrar 
fuentes de información independientes y 
contra la desinformación.

Un periodista portugués afirmó: "Hay 
situaciones malas - más comunicados de 
prensa, menos reportajes reales, conferencias 
de prensa sin preguntas, trabajamos más 
horas (muchas más horas), los teléfonos 
móviles no paran, estamos confinados, 
siempre trabajando, y esto es perjudicial para 
nuestra salud. Sin embargo, también hay 
una sensación de que estamos pasando por 
momentos extraordinarios y lo/as periodistas 
están respondiendo y hay más motivación 
para informar. Al igual que con los médicos y 
el personal sanitario, también es el momento 
del periodismo".

Los resultados de la encuesta respaldan 
los llamamientos realizados por la FIP y los 

representantes de más de 200 millones de 
trabajadores de todo el mundo para que se 
tomen medidas urgentes con el fin de salvar 
puestos de trabajo, proteger a los medios de 
comunicación independientes y financiar el 
periodismo de calidad.

La Plataforma Mundial para el Periodismo de 
Calidad es un llamamiento de los sindicatos 
de periodistas de 146 países que exige 
medidas urgentes para proteger y reforzar 
el periodismo de interés público. Entre otras 
cosas, propone:  

• Un impuesto sobre los ingresos de 
los gigantes de la tecnología como 
Facebook y Google que ayude a crear un 
fondo mundial de apoyo a los medios de 
comunicación independientes.

• El uso de la política fiscal y 
tributaria para reducir la carga sobre 
los periodistas y los medios de 
comunicación.

• Campañas de salud y publicidad 
pública para apoyar a los medios de 
comunicación locales.

Esta encuesta revela una tendencia 
preocupante del deterioro de la libertad de 
los medios de comunicación y de recortes 
al periodismo en un momento en el que el 
acceso a la información y el periodismo de 
calidad es crucial. El periodismo es un bien 
público y merece el apoyo de las autoridades 
y el fin de la obstrucciones y presiones 
políticas.

El 42% de los participantes son mujeres;

Participaron en la encuesta 1308 periodistas de 77 países/territorios: Alemania, Angola, Argentina, Australia, 
Bélgica, Bután, Bosnia Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, Chipre, 
Colombia, Congo-Brazzaville, Costa Rica, Croacia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Finlandia, Francia, Ghana, 
Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenia, Letonia, 
Luxemburgo, Macao, Malí, Malta, Mauritania, México, Marruecos, Nepal, Países Bajos, Nigeria, Macedonia del 
Norte, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Senegal, Serbia, Eslovenia, Somalia, 
Sudáfrica, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Taiwán, Togo, Túnez, Turquía, Reino Unido, Uganda, Uruguay, EE.UU., 
Vanuatu, Venezuela, Vietnam

- El 42% de los encuestados eran mujeres, el 58% hombres.

- El 57% eran empleados, el 43% eran independientes.

Vea aquí las estadísticas :https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Statistics.pdfvvvv
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