UM 11 PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE MACEDONIA
(AJM, por sus siglas en inglés)

El Congreso mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), reunido en Angers
entre los días 7 y 10 de Junio de 2016,
Condena el arresto de Zoran Bozhinovski, periodista freelance y fundador del portal
Burevensik.org, el 21 de Abril, luego de su extradición desde Serbia donde vivió tres años;
Observa con alarma que Bozhinovski fue arrestado y continuó detenido por 30 días porque
el fiscal macedonio lo acusó de espionaje, asociación criminal y chantaje en 2013;
Igualmente observa que el arresto de periodistas por diferentes actividades criminales sin
ninguna prueba ni evidencia, no es una práctica que corresponda a países libres y democráticos.
Este tipo de acusaciones contribuyen a desacreditar a los periodistas tildándolos de traidores y
criminales, destruyendo así la confianza de la opinión pública en ellos;
Veremos que en el próximo período, Bozhinovski publicará muchas historias basadas en
hechos y documentos sobre el involucramiento de los oficiales gubernamentales en actividades
criminales. Justamente, creemos que la única razón para arrestarlo es prevenir la publicación de
nuevas historias. Esto puede tener un efecto negativo en la libertad de prensa en Macedonia y puede
desalentar a otros periodistas que pretendan investigar sobre el mal funcionamiento de las
instituciones públicas;
Reafirmamos que el derecho del periodista a investigar y escribir sus historias es un derecho
fundamental en la ley europea y los estándares internacionales, así como un principio central del
periodismo. Esto también está claramente fijado en el Artículo 16 de la constitución de la República
de Macedonia;

El Congreso, entonces
 da su pleno apoyo a Zoran Bozhinovski y al miembro de la FIP, la Asociación de
Periodistas de Macedonia, en esta campaña sobre libertad de prensa y la defensa de los derechos de
los periodistas;
 instruye al entrante Comité Ejecutivo para que lance un llamamiento inmediato a las
instituciones estatales de Macedonia (el Ministerio de Asuntos Internos, la Corte Criminal de
Skopje y a la Oficina de Fiscales Públicos) responsables por este arresto, instándolas a la inmediata
liberación de Bozhinovski.

