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ACCIÓN URGENTE
PERIODISTA AFGANO, EN LIBERTAD
El periodista de la televisión afgana Nasto Naderi ha sido puesto en libertad bajo fianza
por las fuerzas de seguridad en Afganistán. Sin embargo, sigue bajo investigación y
podría ser juzgado por criticar a las autoridades.
El periodista Nasto Naderi, que presenta un programa en la cadena local de televisión afgana Noorin TV, quedó
en libertad bajo fianza el 8 de mayo. El periodista fue detenido el 21 de abril, después de que el programa que
presenta emitiera material en el que se criticaba al alcalde de Kabul. No se cree que Nasto Naderi haya sido
torturado o sufrido otros malos tratos bajo custodia.
El funcionario de la fiscalía que investiga su caso dijo a los medios de comunicación que se le ha acusado de dos
delitos: Formular acusaciones sin pruebas contra altos cargos gubernamentales y beber alcohol.
Amnistía Internacional se opone al uso de leyes penales de difamación para proteger la reputación de funcionarios
públicos y también se opone a las leyes que prohíben insultar o faltar al respeto a jefes del Estado, figuras
públicas, el ejército u otras instituciones, banderas o símbolos públicos.
Aunque la ley afgana establece la libertad de expresión, la Ley sobre Medios de Comunicación y el Código Penal
de este país prohíben la difamación, que se castiga con cárcel o multa. El consumo de alcohol también es delito
tipificado en el Código Penal de Afganistán, y está penado con multa o reclusión menor.
Nasto Naderi sigue siendo investigado y la Fiscalía General ha dicho que puede ser juzgado. El 3 de mayo se
reunió un órgano regulador de los medios de comunicación, de carácter gubernamental, para debatir su caso, pero
sus conclusiones aún no se han hecho públicas. No se sabe con certeza si los cargos presentados contra Nasto
Naderi tienen como objetivo intimidarlo.
Amnistía Internacional seguirá de cerca la situación y emprenderá nuevas acciones en caso necesario.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente en este momento. Muchas
gracias a todos quienes enviaron llamamientos.
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