UM 13 Presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP) de Venezuela
El Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP),
reunido en Angers del 7 al 10 de junio de 2016,
Considerando que entre el 1 de enero y el 7 de junio del presente año han
cerrado en Venezuela tres medios de comunicación impresos de circulación
regional: El Mío, La Mañana y la Nueva Prensa de Guayana, generando una
grave afectación al derecho a la información y una también sensible reducción
de puestos de trabajo;
Considerando que suman quince los medios de comunicación impresos
que han dejado de circular en los últimos dos años, disminuyendo la oferta
informativa, inhibiendo el debate sobre los asuntos de interés público y dejando
sin empleo a más de un centenar de trabajadores;
Considerando que en Venezuela no se produce papel prensa y que debe
ser importado desde mercados internacionales;
Considerando que las razones para el cierre de estos medios de
comunicación no es la falta de lectores ni de anunciantes, sino la decisión del
gobierno de Venezuela de monopolizar la importación de papel prensa, así
como su distribución en el mercado nacional;
Considerando que el SNTP ha podido constatar la asignación
discrecional que el gobierno de Venezuela hace del papel y que lo distribuye a
los medios con políticas y líneas editoriales afines, mientras que se lo niega a los
que mantienen posiciones críticas;

El congreso insta al Comité Ejecutivo a:
Respaldar las gestiones y la acción de lucha del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP) en la defensa por la libertad de expresión, el
derecho a la información y la custodia de los puestos de trabajo;

Exhortar al gobierno venezolano a que establezca mecanismos que
garanticen el libre acceso a la materia prima que requieren los medios de
comunicación para mantener su producción;
Mantenerse atento al estado de la libertad de prensa y de expresión en
Venezuela y a acompañar activamente las demandas de sus trabajadores,
afiliados al SNTP.

