España malgasta el dinero en gente
corrupta y de mentalidad talibán
Yaqub Ibrahimi, periodista afgano
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El pasado jueves, invitado por el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el PEN Catalán, la
Comunidad Afgana en Cataluña y la Plataforma Aturem la Guerra, estuvo en Barcelona
Yaqub Ibrahimi, periodista afgano, que ha iniciado una gira internacional para liberar a su
hermano Sayed, estudiante y también periodista, que está cumpliendo una pena de 20 años
en su país, después de que le fuera conmutada la pena de muerte, gracias a la presión
internacional, por un delito de blasfemia.
Pese al cierto revuelo que provocan periódicamente en los medios y en la blogosfera este
tipo de condenas en el supuesto "nuevo Afganistán democrático", el castigo contra Sayed
Parwez Kambakhsh es, en realidad, una excusa para tratar de acallar a su hermano mayor,
Yaqub Ibrahimi, conocido periodista afgano que trabaja para el británico Institute for War
and Peace Report, para el que ha escrito numerosos artículos en el curso de los últimos años
explicando lo que pasa en su país en torno los señores de la guerra, el opio, los talibanes y la
ocupación.
Sobre el trato recibido por su hermano, Yaqub declaraba en rueda de prensa en el Col·legi de
Periodistes de Catalunya: "Después de varios días torturándolo muy duramente, rompiéndole
incluso una mano y la nariz, le arrancaron una confesión ambigua."
Yaqub está convencido de que, con la condena de su hermano pequeño, se le quiere hacer
pagar a él por varios artículos en los que denuncia connivencias inquietantes: "En
Afganistán los periodistas pueden decir ya que hay cargos vinculados al tráfico de drogas,
pero no se puede decir que el hermano del presidente Karzai es un líder de la mafia de la
droga". Asegura que el régimen de Karzai no aguanta más que por la presencia de las tropas
extranjeras, entre las que se encuentran 800 soldados españoles. Pide ayuda ante la
inminente revisión de su caso en el tribunal supremo de Afganistán. "Nada más que llegase
un país occidental de los que le apoyan en Afganistán y contactase honestamente con Karzai
y le presionase, Sayed sería liberado."
Hermosa "reconstrucción" ésta, en base a la democracia, la justicia y la libertad, y la "lucha
contra el terror", con la que colabora el ejército español y el gobierno de Jose Luis
Rodríguez Zapatero.
Puedes pedir la libertad de Sayed a traves de la web de Reporteros Sin Fronteras:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25210
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