MOCIÓN URGENTE.
SOLIDARIDAD CON LOS PERIODISTAS BURUNDESES
El Congreso de la FIP celebrado en Angers (Francia) del 7 al 10 de junio de 2016.
Notando con gran inquietud la campaña de represión contra los medios de comunicación en
Burundi y las terribles violaciones de los derechos de los periodistas y de la libertad de
expresión, entre las que se encuentran las libertades de prensa y de asociación;
Condenando con la máxima energía el asesinato innoble del cámara Christophe NKezabahizi
así como toda su familia el 13 de octubre de 2015;
Deplorando la destrucción de los medios de comunicación independientes y el rechazo del
público a la información;
Deplorando el acoso sufrido por los periodistas por parte del poder de Bujumbura, que ha
forzado al exilio a un centenar de periodistas desde mayo de 2015, entre los que se
encuentran los líderes de nuestro afiliado en Burundi, el UBJ;
Deplorando el arresto de Egide Mwemero, técnico de radio de Radio Publique Africaine
(RPA) sobre el territorio congoleño desde el 13 de octubre de 2015 hasta hoy;
El Congreso de la FIP


Invita a las autoridades burundesas a poner fin a la represión masiva de los medios, a
arrestar a los asesinos de Christophe Nkezabahizi y su familia para que se haga
justicia;



Invita a las autoridades congoleñas a liberar a Egide Mwemero, actualmente
encarcelado, o al menos a llevarlo ante el juez si se presentan cargos en su contra;



Reafirma la solidaridad de la red mundial de la FIP con los periodistas burundeses y el
UBJ, su afiliado en Burundi;



Llama a la apertura de un nuevo capítulo en las relaciones entre los medios y el
gobierno excluyendo las amenazas y la represión, en el cual los gobiernos
restablezcan un clima de confianza y de debate democrático;



Llama al establecimiento de responsabilidades en la destrucción de los medios, a su
reapertura y a su reconstrucción asegurando más que nunca las condiciones de la
seguridad de los periodistas para que el derecho a la información de los ciudadanos y
las ciudadanas sea restaurado;



Pide de nuevo al Comité Ejecutivo de la FIP que continúe apoyando al UBJ y a los
periodistas burundeses y que inicie un programa de ayuda de urgencia para ayudar a
la supervivencia de los periodistas en el exilio y para que el UBJ pueda hacer frente a
los desafíos actuales.

