A la atención del Sr. Dn. Juan Carlos Varela Rodríguez
Presidente de la República de Panamá
Bruselas, 30 de noviembre de 2016
Excelentísimo Señor Presidente:
En nombre de las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP), que
representan 600.000 periodistas en 140 países, nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra máxima
preocupación en relación al caso del periodista holandés Okke Ornstein, detenido en su país el pasado
15 de noviembre.
Ornstein fue arrestado a su llegada al aeropuerto internacional de Panamá y acusado de calumnias e
injurias en relación con unos artículos que publicó en su página web sobre las supuestas actividades
comerciales de dudosa procedencia de un ciudadano canadiense, Monte Friesner, que en la actualidad
enfrenta un proceso penal en Panamá. El periodista enfrenta una pena de 38 meses de prisión, que
consideramos absolutamente injusta ya que el señor Friesner había sido previamente juzgado en los
Estados Unidos por causas similares a las mencionadas por Ornstein en sus artículos. Además, según su
abogada, Channa Samkalden, el reportero no ha recibido la asistencia jurídica adecuada.
Con motivo de la conferencia internacional anti-corrupción que comenzará mañana en su país, le
pedimos que libere inmediatamente a nuestro compañero, ya que consideramos injusto que sea el
mensajero el castigado en lugar de los supuestos responsables de crímenes tales como el fraude y la
corrupción. Por otro lado, la FIP y la FEP son contrarias a aplicar penas de cárcel por supuestos casos de
difamación, como parece ser la situación de Ornstein. En el peor de los casos, consideramos que un
proceso civil o una multa son suficientes para obtener la reparación.
Asimismo, nos unimos en solidaridad a nuestro afiliado en los Países Bajos, la Asociación de Periodistas
Holandesa (NJV, por sus siglas en inglés), para declarar que dicha sentencia envía la señal de que el
periodismo crítico con este tipo de crímenes no es posible en el país que Usted dirige. Aprovechamos
igualmente para recordarle que el periodismo es uno de los pilares de cualquier sistema que se
autodenomine democrático.
Por último, nos sumamos a los esfuerzos de la NVJ, que está trabajando con el Ministerio holandés de
Asuntos Exteriores y la embajada holandesa en su país para liberar a nuestro compañero cuanto antes.
Le saludan atentamente,
Philippe Leruth, presidente FIP

Mogens Blicher Bjerregård, presidente FEP
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