
 
 

La FIA apela al respeto mundial de la libertad de expresión de los artistas-intérpretes y denuncia 
el horrible asesinato del músico griego Pavlos Fyssas perpetrado por grupos fascistas de ese 

país 
 

La Federación Internacional de Actores FIA acompaña a su afiliado griego el “Sindicato de Actores 
Helénicos” y a la comunidad artística internacional en su duelo por el Músico Rapero “Pavlos Fyssas”, 
también conocido como Killah P, brutalmente asesinado la noche del 17 de septiembre de 2013. 
Conocido por sus opiniones antifascistas y sus canciones inspiradas en la solidaridad, Pavlos Fyssas 
fue el ejemplo de muchos en un país que enfrenta un alarmante crecimiento del extremismo en el 
campo político y el debate público. 

FIA condena firmemente este horrible crimen e insta al Primer Ministro Antonis Samaras a cumplir con 
el compromiso de su gobierno para “evitar que los descendientes del Nazismo envenenen la vida social 
perpetrando crímenes, aterrorizando y destruyendo los cimientos del país que dio nacimiento a la 
democracia” (declaración de Estado). Le Monde 19/09/2013). 
  
En medio de esta trágica pérdida y con el espíritu de la Resolución sobre la Libertad Artística adoptada 
en su Congreso 2012, FIA acentúa la importancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión de 
los artistas intérpretes en todos los países. Los artistas utilizan su voz para expresar las 
preocupaciones políticas y sociales del resto de los ciudadanos y por esto se constituyen en el principal 
blanco de la censura, la persecución y los severos tormentos físicos y mentales. FIA cree firmemente 
que es crucial reforzar la conciencia acerca de estos hechos en nuestro medio, entre los cuerpos 
políticos y las organizaciones de derechos humanos y libre expresión, así como también ante el público 
en general. 
  
Como parte del compromiso de FIA de transmitir este mensaje y generar apoyo político alrededor de 
este importante hecho, hemos coordinado las contribuciones de los miembros de FIA al Informe sobre 
la Libertad Artística de una Relatora Especial de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos 
culturales, la señora Fareeda Shaheed. Una conferencia co-organizada por FIA el 2 de octubre de 2013 
en el Parlamento Europeo tendrá como asistente a la Sra. Shaheed, quien presentará su informe e 
interactuará con los artistas y miembros de dicho Parlamento. Por favor contactar a la Secretaría de 
FIA para mayor información. 
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Resolución sobre la libertad de los artistas del vigésimo Congreso de la Federación Internacional de 

Actores, organizado en Toronto en septiembre del 2012 

 

RESOLUCIÓN 21: LIBERTAD DE LOS ARTISTAS 

 

Dado que: 

En todo el mundo los artistas continúan enfrentando censura, exilio forzoso, encarcelamiento, tortura e incluso 
muerte.  

No obstante, hay artistas que viven bajo regímenes represivos que continúan creando grandes obras y siguen 
luchando por el derecho a trabajar, a pesar del sufrimiento y las grandes dificultades. 

En el Comité Internacional por la Libertad de los Artistas de Equity del Reino Unido se coordinan campañas en 
solidaridad con los artistas que sufren persecución y opresión en todo el mundo y se brinda un primer punto de 
ayuda a los artistas en peligro inmediato. Las prominentes campañas recientes se han concentrado en los 
ataques a la libertad de expresión en Irán, Bielorrusia, Siria, Turquía y Birmania. La FIA ha sido una valiosa 
fuente de apoyo a este trabajo. 

Entre los notables éxitos se incluye la liberación del comediante birmano Zarganar el 12 de octubre de 2011 
luego de una intensa campaña liderada por sindicatos de artistas y organizaciones de derechos humanos. Los 
afiliados de la FIA en todo el mundo distribuyeron más de 30.000 postales haciendo un llamamiento a las 
autoridades birmanas a liberar a Zarganar, quien luego fuera proclamado miembro honorario vitalicio de Equity, 
Reino Unido, en mayo de 2011. Del mismo modo, FIA contribuyó a la exitosa campaña en apoyo de la actriz 
iraní Marzieh Vafamehr, quien fuera sentenciada a un año en prisión y a severos castigos físicos por su rol en un 
film de largometraje prohibido en su país.  

El 20º Congreso de la Federación Internacional de Actores resuelve: 

• Agradecer al Secretariado y a los miembros afiliados a la FIA por sus esfuerzos al apoyar la Campaña para 
liberar a Zarganar y su activa respuesta a las iniciativas similares en respaldo a la libertad artística. 
 

• Reafirmar el compromiso de la FIA de llevar adelante campañas para garantizar el derecho a la libertad de 
expresión para todos los artistas, en todos los países. 
 

• Alentar a los afiliados a establecer sus propias campañas nacionales para promover y apoyar campañas por 
la libertad de expresión. 
 

• Alentar la activa participación de la FIA en las redes internacionales como ArtsFex comprometida a la 
protección y promoción de la libertad de la expresión artística y creativa y la lucha contra cualquier tipo de 
persecución, censura y acoso físico o mental contra los artistas e intérpretes – con el objetivo de concienciar 
sobre tales hechos entre los medios, organismos políticos, organizaciones de derechos humanos y de 
defensa de la libertad de expresión como también entre el público en general.  
 

• Alentar a la FIA para que desarrolle herramientas efectivas para responder y generar peticiones a favor de 
los artistas censurados o perseguidos, aprovechando los últimos desarrollos tecnológicos en vista de una 
futura renovación de su sitio web. 


