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PARTIDOS POLÍTICOS FIRMARON
PACTO ÉTICO CONTRA LAS CAMPAÑAS

DE DESINFORMACIÓN Y NOTICIAS FALSAS

Con la presencia de la Presidenta de la Caámara de Representantes, Dra. Maríáa
Cecilia Bottino Fiuri y Sra. Presidente de la Asamblea General, Lucia Topolansky,
los partidos políáticos uruguayos firmaron este viernes un pacto eá tico, a iniciativa
de la Asociacioá n de la Prensa Uruguaya (APU), contra la difusioá n y creacioá n de
campanñ as de desinformacioá n y noticias falsas en la proá xima contienda electoral.



La  ceremonia  se  llevoá  a  cabo  en  el  Saloá n  de  los  Pasos  Perdidos  del  Palacio
Legislativo  con la  participacioá n  de  legisladores  de  todos  los  partidos,  líáderes
políáticos y representantes del Poder Ejecutivo.

En  el  marco  del  anñ o  electoral,  que  tendraá
elecciones  internas  en  junio  y  elecciones
nacionales en octubre, todos los partidos con
representacioá n parlamentaria adhirieron a la
propuesta  impulsada  por  la  Asociacioá n  de
periodistas del Uruguay y se comprometieron
a “no generar ni  promover noticias falsas o
campanñ as de desinformacioá n en perjuicio de
adversarios políáticos".

El documento acordado por unanimidad con
todos  los  firmantes,  senñ ala  tambieán  que  se
promoveraá  a  los  dirigentes  la  necesidad  de
"evitar  acciones  o  expresiones  de  tono
agraviante contra adversarios".

En  su  uá ltimo  paá rrafo  expresa  que  “los
partidos  firmantes  se  comprometen  a
acordar  un  mecanismo  permanente  de
consulta  para  dar  seguimiento  a  este  Pacto

EÉ tico  de  forma  de  responder  raápidamente  a  cualquier  situacioá n  que  pudiera
afectar el cumplimiento de este compromiso puá blico".

El documento fue rubricado por el Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda;
el Prosecretario del Partido Colorado, Felipe Schipani; el Presidente del Partido
de  la  Gente,  Edgardo  Novick;  el  Presidente  del  Partido  Independiente,  Pablo
Mieres;  la  Presidenta  del  Honorable  Directorio  del  Partido  Nacional,  Beatriz
Argimoá n y el Presidente de Unidad Popular, Gonzalo Abella. 


