UM 7 Moción Urgente presentada por el Sindicato Yemení de Periodistas
(YJS) sobre la desaparición forzada de periodistas yemeníes, retenidos por la
milicia Houthi
El Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas, reunido
en Angers los días 7-10 de Junio de 2016,
Tomando en consideración la situación catastrófica en materia de seguridad y
derechos humanos que enfrentan los periodistas y sus familias en Yemen debido a la
guerra en curso desde los dos últimos años; conflicto que tomó las vidas de 17
periodistas debido a los ataques dirigidos contra ellos por parte de grupos armados
y al bombardeo indiscriminado realizado por la coalición liderada por los Saudi, y
por el que cientos fueron forzados a dejar el país debido a ataques y amenazas, y al
colapso del sector de los medios yemeníes que ocasionó la perdida del 90% de sus
trabajos;
Condenando todo ataque contra periodistas por parte de milicias y grupos
armados, y especialmente la incitación a la violencia por parte de líderes Houthi
contra periodistas.
Expresando su profunda preocupación por las vidas de 16 periodistas
retenidos por la milicia Houthi y trasladados desde la prisión de Sana el día 24 de
mayo hacia una ubicación desconocida, quienes tres días después realizaron una
huelga de hambre en protesta por las repetidas torturas y tratos degradantes a los
que fueron sometidos durante su detención;
El Congreso de la FIP llama al Secretario General de la ONU a investigar
urgentemente esta desaparición forzada como un incumplimiento a la resolución
2222 de la ONU sobre la seguridad y protección a periodistas trabajando en zonas de
conflicto y otras normativas internacionales de derechos humanos.

El Congreso instruye al Comité Ejecutivo de la FIP a:
-

Hacer cuanto sea necesario para apoyar al YJS en lo que sea necesario

para que continúe su rol vital en la lucha por la seguridad de los periodistas en el
país.

-

Apoyar al YJS en sus esfuerzos para recurrir a organizaciones

regionales e internacionales con un mecanismo para poner un fin a los ataques
violentos, la tortura y abusos contra periodistas.
-

Rechazar todos los intentos de acuerdos en Yemen que incluyan una

garantía de impunidad para aquellos actores que hayan estado involucrados en la
matanza de periodistas.

