UM 6 Sobre la situación de los periodistas en Filipinas
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL 29° CONGRESO DE LA FIP
Sobre la situación de los periodistas en Filipinas
–
PREOCUPADOS por la seguridad y la protección de los periodistas en Filipinas a partir del
pronunciamiento realizado el 31 de Mayo de 2016 por el presidente electo Rodrigo Duterte, en el
que justifica el asesinato de un locutor ocurrido en la ciudad de Davao en el año 2003, debido a
haber realizado acusaciones de corrupción.
–
ENCONTRAMOS atroz la aserción del señor Duterte respecto a que un periodista no debe
considerarse “exento de ser asesinado si es un hijo de puta”
Estas afirmaciones no envían una buena señal sobre cómo el presidente electo pretende
resolver el problema de los periodistas asesinados en Filipinas, que es a su vez el segundo
país más peligroso del mundo para el ejercicio de la profesión.
Estas afirmaciones son también inconsistentes con su objetivo declarado de erradicar el
crimen y llevar a los culpables ante la justicia.
–
RECORDANDO al señor Duterte que cuando él asuma su presidencia el 30 de Junio de este
año, prestará juramento de defender al Estado de Derecho y proteger los derechos y el bienestar de
los ciudadanos de Filipinas, incluyendo aquellos periodistas que informen sobre los asuntos del
Estado, esté o no de acuerdo con los mismos.
–
OBSERVANDO los recientes pronunciamientos del portavoz del señor Duterte que afirman
que éste no perdonará los asesinatos de periodistas, luego de las voces de protesta de ambas
organizaciones internacionales y de la comunidad mediática de Filipinas.
–
ESPERANDO que estas recientes afirmaciones conciliatorias estén fundadas en el
reconocimiento de la administración entrante del rol del periodismo en el desarrollo de la
democracia y en la importancia de decir la verdad, incluso durante el gobierno del señor Duterte,
frente al flagelo de la corrupción y la malversación gubernamental, en un contexto mediático como
el filipino que cuenta con una buena cantidad de “periodistas de cruzada”.
–
ESPERANDO que el señor Duterte pueda hacer algo diferente en torno al continuo
problema de los asesinatos a periodistas en Filipinas que, debido a una persistente cultura de
impunidad, no fue abordado por las administraciones anteriores. Su promesa de crear un grupo de
trabajo especial sobre las ejecuciones a periodistas será un primera paso en la dirección correcta.
La prueba de fuego en la búsqueda de justicia para los periodistas muertos será el caso de la
espantosa masacre de Ampatuan ocurrida el 23 de noviembre de 2009 donde, en el peor
ataque jamás visto, murieron 32 trabajadores.
Esta cruzada será significativa para la presidencia de Duterte, ya que podrá enviar el
mensaje de que nada justifica el asesinato de periodistas.
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