MOCIÓN DE SOLIDARIDAD

Periodistas de todo el mundo, reunidos en la ciudad de Angers (Francia),
durante el 29° Congreso Mundial de la FIP - Federación Internacional de
Periodistas - por solicitud de nuestro afiliado en Brasil - FENAJ - Federação
Nacional dos Jornalistas, se dirigen a la sociedad para informar y denunciar la
gravedad de la crisis política brasileña.

La democracia en Brasil, duramente conquistada en un pasado reciente,
está de nuevo amenazada. Está en curso en el país una tentativa de golpe de
Estado, orquestado por fuerzas políticas retrógradas, con la participación del
poder judicial, del Parlamento y de los grandes grupos mediáticos.
La presidenta Dilma Rousseff puede ser víctima de una destitución
(impeachment) sin haber cometido ningún crimen de responsabilidad previsto
en la Constitución y sin que existan contra ella denuncias de corrupción.
FENAJ ha denunciado públicamente que la democracia y los verdaderos
intereses de la población brasileña están amenazados y que es necesario
reaccionar ante los intentos autoritarios de una ruptura institucional de la
democracia, que claramente conforman un golpe político.
La Federación de Periodistas de Brasil ha denunciado también que la
mayor parte de la prensa brasileña ha renunciado a la importante e
imprescindible tarea de ejercer un periodismo de calidad para comportarse
como un partido de oposición al gobierno central, imponiendo a los periodistas
su línea política.
En su campaña para derrotar el partido del gobierno, ese sector de los
medios asume el rol de ponerse a servicio de la manipulación de la opinión
pública para legitimar el golpe. La práctica de estas empresas incluso ha
ocasionado actos de violencia contra los periodistas.
FENAJ reiteradas veces ha condenado la espectacularización mediática,
que desinforma más que informa, manchando el compromiso ético la profesión
-que es la búsqueda de la verdad- y causando graves daños al ejercicio de la

ciudadanía.
La entidad de representación de los periodistas brasileños de manera
continuada ha direccionado sus comunicados al conjunto de los periodistas en
defensa de la responsabilidad ética del Periodismo. Los periodistas
(voluntariamente o no) están en el centro de la crisis política brasileña, por el rol
ideológico que los medios de comunicación han asumido. Por eso, los
periodistas no pueden alejarse del ejercicio de su oficio que es el de producir
información de calidad para la sociedad.
Ante la gravedad de la situación, la FIP y sus sindicatos afiliados reitera
su compromiso en la defensa de la democracia, del Estado Democrático de
Derecho y de libertad de prensa, además de orientar sus entidades afiliadas a
hacer lo mismo. Y expresa total apoyo a los periodistas y a sociedad brasileña
en su lucha en contra el intento de golpe de estado en curso en Brasil con la
certeza de que compartimos los mismos ideales de democracia, justicia y
libertad.

