Emisora afgana blanco de ataque
de bomba.
Una empresa de medios públicos independientes en Afganistán, el Grupo
Killid (TKG), ha sido blanco de un ataque de bomba en una de sus estaciones
de radio, en la ciudad de Jalalabad.
La directora ejecutiva del grupo Killid Radio, Najiba Ayubi, (foto) dice que
sucedió en una de las 11 estaciones de radio provinciales de la red, que el
grupo opera junto con dos revistas nacionales. No hubieron víctimas, sin
embargo, la estación en la provincia oriental de Nangarhar, ha sido
considerablemente dañada.
El grupo es conocido por su política editorial siendo que "abarca un concepto
principal: El pueblo afgano es el dueño de el proceso en Afganistán ... un
compromiso con un principio: el derecho del pueblo a estar informado y ser
escuchado."
Najiba Ayubi, quien haya dirigido todo el grupo Killid durante más de una
década, fue la conferenciante principal en la Bienal de IAWRT en Nueva
Delhi, India, en el mes de septiembre. Allí describió su dolor por la desastrosa
situación y el empeoramiento de los medios de comunicación en Afganistán,
en donde los avances han sido liquidados y en donde los periodistas trabajan
bajo la constante amenaza de los bombardeos y ataques. Ella continúa
trabajando en Afganistán a pesar de recibir amenazas de muerte y ha
recibido el premio al "Valor en Periodismo 2013 otorgado por la Fundación
Internacional de Medios de Comunicación de la Mujer.
Najiba Ayubi ha relatado a IAWRT que dos explosiones fueron dirigidas hacia
Nangarhar Killid Radio, temprano por la tarde del 10 de octubre. "Una
persona llamó a la Dirección de la estación de radio de Jalalabad
presentándose como un portavoz de EI (Estado Islámico), atribuyéndose la
responsabilidad del ataque." Sin embargo, Ayubi declara que no ha sido
confirmada la identidad de la persona que llamó ni su afiliación.
Durante los últimos diez meses han habido una serie de ataques con
bombas, en Jalalabad, en donde hay fuertes enfrentamientos entre militantes
que afirman ser parte de los talibanes y el grupo EI (Estado Islámico). Los
Estados Unidos también han lanzado ataques con aviones no tripulados
destinados a lo que se cree son bastiones militantes de ambos grupos.
El entorno cada vez más peligroso para los medios de comunicación de
Afganistán recibió una confirmación adicional en los siguientes días, por
medio de una notificación de la agencia de prensa Khaama, informando que
los talibanes están amenazando con atacar a las estaciones de televisión
privadas, 1TV y Tolo en Kabul, por difundir "propaganda" en su contra.
"El ataque de bomba a la estación de radio Killid es un ejemplo más de lo
difícil que es para que los periodistas puedan desempeñar su trabajo
actualmente", dice Gunilla Ivarsson, Presidente de IAWRT. "La situación de

las mujeres periodistas en países como Afganistán es especialmente difícil,
con centenares que abandonan la profesión e incluso el mismo Afganistán."

