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TERRORISMO ISLAMISTA ■ AT E N TA D O E N N I G E R I A

Boko Haram libera a la mujer
del viceprimer ministro
■ El grupo terrorista islamista
Boko Haram liberó a la mujer
del viceprimer ministro came-
runés, Amadou Alí, y a varias de
las personas que mantenía se-
cuestradas junto a ella desde el
ataque que perpetró el domin-
go en la localidad de Kolofata,
en el norte de Camerún.

La liberación se produjo ape-
nas24horasdespuésdesusecues-
tro el domingo por la mañana
en la residencia oficial de Alí en
Kolofata. Milicianos de Boko
Haram perpetraron dos ataques
en estaciudad que acabaron con
la vida de 16 personas.

Los milicianos de Boko Ha-
ram atacaron la casa del vice-
primer ministro y también la
residencia del lamido (un líder
religioso) de Kolofata, Seiny
Boukar Lamine. Entre los se-
cuestrados se encontraban va-
rios gendarmes, el alcalde de
Kolofata, su esposa y sus dos hi-
jos y la mujer del viceprimer mi-
nistro Amadou Alí.

«El ataque provocó 16 muer-
tos, entre los cuales hay civiles
y militares», explicó a Efe el mi-
nistro de Comunicación de Ca-
merún, Issa Chiroma Bakary,
que había contabilizado en un

primer balance cuatro víctimas
mortales.

En los últimos meses, la sec-
ta islamista ha intensificado sus
ataques y secuestros en el nor-
te del país, donde se encuentra
Kolofata, una localidad cercana
a la frontera con Nigeria. En es-
ta misma zona fueron secuestra-
dos tres religiosos extranjeros,
dositalianosyuncanadiense,que
fueron liberados el 1 de junio.

Atentado suicida en Nigeria
En Nigeria, al menos dos per-
sonas murieron cuando se hi-
zo estallar una terrorista suici-
da en una gasolinera de la ciu-
dad de Kano, la mayor del norte
del país. Se trata del tercer ata-
que con bomba registrado en
Kano en menos de 24 horas. El
domingo, un terrorista detonó
explosivos en una iglesia cató-
lica y mató a cinco personas,
mientras que otra suicida mu-
rió en un atentado dirigido con-
tra la Policía. Ningún grupo se
ha atribuido la responsabilidad
de estos ataques, aunque pare-
cen llevar el sello del grupo is-
lamista Boko Haram, que aspi-
ra a imponer un Estado islámi-
co en Nigeria.

Ó scar Martínez es perio-
dista; «cronista», como
le gusta denominarse.

Trabaja en San Salvador (El Sal-
vador) como coordinador de Sa-
la Negra, una sección de sucesos
e historias –muchas de ellas, vio-
lentas– de El Faro, uno de los pro-
yectos informativos más intere-
santes de los últimos años, no só-
lo en Latinoamérica.

La denominada ‘crisis de los
niños migrantes’ hacia Estados
Unidos ha vuelto a sacar a la luz
el mejor lado del periodismo que
Martínez y el equipo que él coor-
dina hace años que realiza; his-
torias que en más de una ocasión
les han costado amenazas.

La última, el pasado 16 de ju-
lio, cuando de regreso a casa tras
una entrevista periodística, fue
detenido por tres agentes del
servicio 911. Le obligaron a sa-
lir del vehículo que conducía y

«me quitaron la camisa», expli-
ca, «para revisar si tenía tatua-
jes, y me mantuvieron manos en
la cabeza hasta que aparecieron
dos agentes de la División Anti-
narcóticos (DAN) con pasamon-
tañas, uno de ellos con arma lar-
ga». Los agentes le aseguraron

que había sido detenido por «ór-
denes de arriba».

Con motivo de un viaje que
realicéla semana pasada a San
Salvador, le contacté por Twitter
y aceptó que nos viéramos. Duran-

te una hora larga, charlamos en el
restaurante del hotel. Hablamos
de su trabajo y de las dificultades
que los periodistas encuentran
en algunas zonas de Centroamé-
rica donde, dice, «es peor ejercer
el periodismo que en zonas de
conflicto bélico o guerra civil».

Martínez me cuenta que, en
su día a día, toma precauciones.
Él y sus colegas tienen estable-
cido «un sistema de reporte» por
el cual, si algo les pasa «a la me-
dia hora de no dar señales de vi-
da saltan todas las alarmas».

Aun así, sabe que agentes «del
Estado» le siguen, y no tiene du-
das en asegurar que el incidente
de la semana pasada con agentes
oficiales es «una amenaza» por
sus recientes trabajos de investi-
gación en los que denunció un
caso de corrupción con policías
implicados. A pesar de todo, se
siente afortunado.

Según la Comisión Investiga-
dora de Atentados a Periodistas
(CIAP) de la Federación Latino-
americana de Periodistas (Fe-

lap), 29 periodistas y trabajado-
res de prensa fueron asesinados
en nueve países de América Lati-
na y el Caribe en 2013, siete de
ellos en México, cuatro en Gua-
temala, cuatro en Honduras, y

uno en Nicaragua. Y durante los
primeroscuatromesesdelesteaño,
un periodista en Honduras y uno
en Panamá fueron asesinados, y
en México tres sufrieron críme-
nes «por sicarios al servicio de
poderes fácticos ocultos».

El Faro tiene hoy quince años
de vida. Martínez está convenci-
do que en los próximos quince la
historia de este proyecto perio-
dístico «tendrá alguna bomba o
algún compañero asesinado».
Aun así dice no tener miedo, y
cuando le pregunto si –por pru-
dencia– alguna vez se ha auto-
censurado, responde sin dudar:
«Nunca».

Gustau Alegret es periodista
corresponsal en EEUU

‘Periodismo en El Salvador,
peor que en la guerra’

El diario salvadoreño ‘El Faro’ es un proyecto informativo de los
másinteresantes.Sushistoriascuestanamenazasasusredactores
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Óscar Martínez, el periodista salvadoreño que coordina la sección de
sucesos ‘Sala Negra’ del diario digital ‘El Faro’. FOTO: GUSTAU ALEGRET

❞El cronista Óscar
Martínez fue acosado
por tres policías
‘por órdenes de arriba’

PAKISTÁN ■ L A S FA L L E C I D A S E R A N D E L A S E CTA A H M A D I , O BJ E TO D E D I S C R I M I N A C I Ó N

Una multitud mata a una mujer y a sus
dos nietas por ‘blasfemar’ en Facebook
■ Una mujer de 55 años de edad y
dos de sus nietas murieron ayer
al ser incendiada su casa y otras
cuatro viviendas de paquistaníes
de la comunidad ahmadí por una
multitud que exigía la apertura
de una investigación por la pu-
blicación de contenidos blasfe-
mos en Facebook, según infor-
mó el diario local Dawn.

El ataque, que tuvo lugar el do-
mingoenlalocalidaddeGujranwa-
la, a unos 220 kilómetros al su-
reste de Islamabad, comenzó con
un primer grupo muy numeroso
de personas que exigía a la Poli-
cía que abriera una investigación
por incumplimiento de la Ley de
Blasfemia, lo que puede acarrear
una condena a muerte.

Otra turba aprovechó la situa-
ción para dirigirse a la zona don-
de residen varias familias ahma-
dis –una secta escindida del is-
lam que cree que hay otro profeta
distinto a Mahoma– y prendie-
ron fuego a varias casas.

Un alto mando policial local
explicó que los altercados comen-
zaron cuando una joven ahmadi
publicó un contenido en la red
social Facebook que muchos mu-
sulmanes consideraron blasfe-
mo. Tras la difusión de ese con-

tenido, una multitud de paquista-
níes decidió echarse a la calle pa-
ra protestar y comenzó a atacar vi-
viendas de ciudadanos ahmadis.

Varios testigos y policías ex-
plicaron que entre siete y ocho
casas de familias ahmadi fueron
atacadas, y que la mayoría de sus
miembros lograron huir.

Intolerancia religiosa
Miembros de la comunidad ah-
madi han sido arrestados en oca-
siones por prácticas como leer el
Corán, el libro sagrado musul-

mán, celebrar festividades reli-
giosas, o llevar anillos de casados.
Hace cuatro años, 86 miembros
de esta comunidad murieron víc-
timas de dos ataques en Lahore.

La polémica Ley de la Blasfe-
mia no aclara la definición de la
blasfemia pero mantiene que es-
te delito puede ser castigado con
la pena de muerte. Cualquier per-
sona puede presentar una de-
nuncia por incumplimiento de
la Ley de Blasfemia si cree que
sus creencias religiosas han si-
do violentadas.

Un centenar de personas acudieron al lugar en el que la mujer y sus dos
nietas fallecieron, en Gujranwala, en la provincia del Punyab. OWAIS/EFE

❞29 periodistas fueron
asesinados en nueve
países de América
Latina en 2013


